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PALABRAS CLAVE 
 

Naturaleza de la Ciencia, Consensos obre naturaleza de la ciencia, 

Mediador Pedagógico, Análisis de Contenido 

 

RESUMEN 

 

Las investigaciones en el campo de la naturaleza de la ciencia han 

identificado que tanto estudiantes como profesores construyen 

concepciones sobre la naturaleza de la ciencia, las cuales se enmarcan 

en una concepción poco adecuada sobre el punto (Acevedo, 1994; 

Guisasola y Morentin, 2007; Acevedo y Acevedo; Manassero y Vázquez, 

2000; Mellado, 1996Acevedo, 2008; Lederman, 1992). Para explicar la 

existencia de éstas se decidió analizar la propuesta que hacen los libros de 

texto respecto a ella, debido a que ellos son considerados como un 

mediador pedagógico muy utilizado por profesores y estudiantes en el 

proceso de la enseñanza, aprendizaje y evaluación de las ciencias 

naturales, tanto que en algunas investigaciones se encuentra que es difícil 

imaginar el desarrollo de las clases de ciencias sin este mediador 

(Campanario y Otero, 2000; Solaz, 2010).  

 

Durante su desarrollo el libro de texto presenta una propuesta de 

naturaleza de la ciencia implícita o explícita, dicha propuesta puede estar 

enmarcada en una concepción adecuada que se refiere al conjunto de 

ideas que abordan la complejidad de la actividad científica de acuerdo 

con las propuestas actuales que se hacen sobre ella desde el campo de la 

educación en ciencias o una concepción inadecuada, que se aleja o es 

diferente a los planteamientos teóricos que hay sobre el punto, de allí que 

la pregunta de investigación que se plantea este trabajo de investigación 

es ¿Cuáles son las concepciones sobre la naturaleza de la ciencia presentadas 

en los libros de texto que median en los procesos de enseñanza aprendizaje y 

evaluación? 

 

Debido al carácter interdisciplinar con que se construye una concepción 

sobre la naturaleza de la ciencia, se encuentran controversias y diversas 

posturas respecto a sus planteamientos teóricos y a las dimensiones que la 
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constituyen. Esta investigación asumió que se pueden encontrar consensos 

respecto a lo que significa una concepción de la naturaleza de la ciencia 

adecuada, dichas propuestas recogen preguntas fundamentales sobre la 

actividad científica como ¿Qué son las ciencias?, ¿Qué caracteriza el 

conocimiento científico?, ¿Cómo se construye el conocimiento científico?, 

¿Cómo cambian las ciencias a través del tiempo? ¿Cómo se relacionan las 

ciencias con el contexto social y la tecnología? Y ¿Cuáles son las 

características de los científicos? 

 

Para lograr establecer lo anterior, se toma como referente diversas 

investigaciones que desde el campo de la educación en ciencias 

(McComas et al (1998); McComas (1998); Abd-El- Khalick y Lederman 

(2000); Lederman et al (2002); Osborne et al (2003); Acevedo et al (2007); 

Marín et al (en prensa).) que hacen esfuerzos en identificar en la naturaleza 

de la ciencia consensos permitan identificar los contenidos a introducir en 

los currículos escolares.  

 

Tomando como referencia estos trabajos se plantea un nuevo consolidado 

que establece a lo que se refiere la naturaleza de la ciencia enmarcada 

en una concepción adecuada desde la educación en ciencias. Estas 

frases se clasifican de acuerdo a la dimensión que constituyen la 

naturaleza de la ciencia en filosofía, historia, sociología y psicología de las 

ciencias (McComas et al, 1998). La concepción inadecuada se asume 

como opuesta a la anterior. Estas dos concepciones se contrastan con la 

propuesta de otras investigaciones con el propósito de analizar posiciones 

sobre la naturaleza de la ciencia (Marín et al, en prensa y Fernández et al, 

2002). Lo anterior, es un referente fundamental de esta investigación, a 

través del cual se construyó un instrumento que permitió identificar, 

clasificar y analizar la propuesta que hace el libro de texto sobre el punto, 

buscando conocer las concepciones que desarrolla sobre la naturaleza de 

la ciencia. 

 

La selección del libro de texto se hace bajo el criterio de la editorial más 

utilizada por una muestra de 22 maestros de la ciudad de Cali, de la 

editorial identificada se analizaron los diversos textos producidos por ella y 

de éstos se selecciona uno que corresponde al libro de texto de ciencias 

naturales del grado noveno de la editorial Santillana. El análisis a este texto 
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resulta significativo porque él está afectando la enseñanza de las ciencias 

naturales del 32% de los maestros, es decir 7 maestros de los encuestados. 

El análisis al libro de texto permitió plantear que éste presenta elementos 

de la naturaleza de la ciencia que permiten construir una concepción 

sobre ella.  

 

En general se encuentra que el libro de texto presenta un mayor número 

de frases que se ubican dentro de una naturaleza de la ciencia 

enmarcada en una concepción adecuada. De las diez categorías sobre la 

naturaleza de la ciencia que son objeto de análisis en el texto, se 

encuentra que en 3 de ellas (función de las leyes y teorías científicas; la 

existencia del método científico y el papel de la creatividad en la 

actividad científica), el texto no presenta ninguna frase que permita 

construir un referente adecuado o inadecuado sobre ellas. Respecto a las 

7 categorías restantes, se encuentra que el libro de texto presenta frases 

con las cuales el lector podrá construir elementos respecto a la naturaleza 

de la ciencia para configurar su concepción. Por lo anterior, se concluye 

que este libro de texto en particular permite la construcción de una 

concepción de la naturaleza de la ciencia que en la mayoría de sus 

categorías se enmarca en una concepción adecuada sobre ella. 
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0. INTRODUCCIÓN 

 

 

Este trabajo de investigación se preocupa por conocer las concepciones 

sobre la Naturaleza de la Ciencia que presenta el libro de texto de 

Ciencias Naturales, por ser un mediador en los aprendizajes que construye 

el estudiante y en la enseñanza que proponen los docentes, 

convirtiéndose en un referente desde el cual se construye el mundo de las 

ciencias.  

 

En este sentido, este trabajo de investigación presenta los resultados 

obtenidos del análisis al libro de texto Ciencias Naturales 9 de la Editorial 

Santillana, el cual fue seleccionado a partir de los resultados obtenidos de 

una muestra de 22 docentes de instituciones educativas de la ciudad de 

Cali, desde el criterio de la editorial más utilizada. 

 

El trabajo de investigación se organiza de la siguiente manera: en el 

capítulo 1 se presentan los antecedentes analizados en cuatro categorías: 

a. concepciones de los maestros en formación inicial sobre la naturaleza 

de la ciencia, b. concepciones de los maestros en ejercicio sobre la 

naturaleza de la ciencia, c. la naturaleza de la ciencia presentadas en los 

libros de texto y d. los consensos encontrados sobre la naturaleza de la 

ciencia en la didáctica de las ciencias.  

 

Analizar las investigaciones ubicadas en las categorías a y b es un 

referente fundamental, debido que a través del estudio del pensamiento 

del docente en formación inicial y en ejercicio sobre la naturaleza de la 

ciencia, se logra ubicar elementos que constituyen una concepción sobre 

la naturaleza de la ciencia, además ellas se consideran como más o 

menos aceptadas a partir de la confrontación con un referente teórico. Lo 

anterior, convirtió estas investigaciones en un referente importante a la 

hora de construir el instrumento con el que se analiza el libro de texto dado 

que da referentes para la construcción de las categorías de estudio de la 

naturaleza de la ciencia en el libro de texto. Por otro lado, de acuerdo con 

Vázquez et al (2004, Pág. 8) Aunque estos estudios no estaban dirigidos a la 
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identificación de acuerdos sobre la NdC, constituyen una primera 

aproximación en la búsqueda de pruebas de ellos. 

 

En el capítulo 2 se presenta la identificación del problema de investigación 

que se propone resolver esta investigación. El capitulo 3 recoge los 

elementos que componen el marco teórico, que brindan elementos para 

interpretar los conceptos involucrados en la problemática identificada, 

éstos son: naturaleza de la ciencia, una concepción adecuada e 

inadecuada sobre ella y libros de texto.  

 

El capítulo 4 hace referencia a la propuesta metodológica y los propósitos 

que se plantea la investigación. En el 5 capítulo se presentan los resultados 

obtenidos a cada una de las fases metodológicas de la investigación, con 

sus respectivos análisis y el sexto capítulo se refiere a las conclusiones que 

logran establecerse del análisis al libro de texto sobre la concepción de la 

naturaleza de la ciencia que presenta. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

 

 

En la enseñanza de las ciencias se encuentra como un propósito perenne 

que los estudiantes alcancen una comprensión de la naturaleza de la 

ciencia adecuada en el marco de su educación científica (Lederman, 

1992), también se plantea la Naturaleza de la ciencia como un objetivo 

clave del currículo de ciencia escolar, y un componente principal de la 

Alfabetización Científica (Acevedo, 2008), dado que no solo se necesita 

que los ciudadanos comprendan los conceptos o productos (leyes, 

conceptos, teorías) derivados de la actividad científica, sino que además 

se requiere que comprendan las relaciones que se establecen entre la 

ciencia y la sociedad, la metodología empleada en la actividad científica 

entre otros componentes de la naturaleza de la ciencia, con el propósito 

de que los ciudadanos tengan una comprensión más global y compleja 

de la actividad científica que le permita la construcción de argumentos 

consistentes para emitir juicios y decisiones a la hora de tomar partido en 

cuestiones donde esté implicada las ciencias y tecnologías. 

 

De las ideas presentadas anteriormente, se hace evidente que la 

enseñanza de las ciencias naturales debe permitir la compresión de una 

Naturaleza de la ciencia asumida en la Educación en Ciencias. De allí que 

los maestros que tienen a su cargo la enseñanza de las ciencias deban 

tener en la planificación de su enseñanza aspectos relacionados con la 

naturaleza de la ciencia, para que el estudiante tenga el espacio para 

reflexionar sobre la actividad científica y construya un conocimiento sobre 

ella. 

 

En la planificación de la enseñanza de las ciencias los libros de texto 

juegan un papel fundamental, planteamiento que se justifica en los 

argumentos presentados por las investigaciones (Solaz y Portelés, 2010; 

Campanario, 2003) que revelan que son un referente indispensable para el 

maestro, además es un mediador pedagógico que no solo media en la 

enseñanza sino también en los aprendizajes, pues los aprendices lo utilizan 

en diferentes momentos del proceso de construcción del conocimiento, 

como en la consulta, la realización de ejercicios entre otras, de allí la 
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importancia de revisar la propuesta de los libros de texto sobre la 

naturaleza de la ciencia, debido a que ellos transmiten un mensaje que va 

a ser interpretado tanto por maestros como por los estudiantes que 

interactúan con ellos en sus clases. 
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CAPITULO 1: ANTECEDENTES 

 

 

Los antecedentes analizados para el desarrollo de este trabajo de 

investigación se organizan en cuatro categorías:  

A) Concepciones de los maestros en formación inicial sobre la 

naturaleza de la ciencia. En esta categoría se recogen las investigaciones 

que indagan sobre las concepciones que construyen los maestros en 

formación inicial con relación a la naturaleza de la ciencia naturales. De lo 

anterior derivan elementos que constituyen la naturaleza de la ciencia y 

que deben ser objeto de revisión. 

B) Concepciones de los maestros en ejercicio sobre la naturaleza de la 

ciencia. En este apartado se presentan las investigaciones que tienen 

como fundamento que los profesores no pueden enseñar sobre aquello en 

lo que no se han formado (Acevedo, 2008) de allí que se proponen 

identificar las ideas que poseen los docentes en ejerció sobre la naturaleza 

de la ciencia.  

C) La naturaleza de la ciencia naturales presentada en los libros de 

texto. En este punto se agrupan trabajos que se han propuesto analizar las 

concepciones sobre la naturaleza de la ciencia que se desarrollan en los 

libros de texto. 

D) Consensos encontrados sobre la naturaleza de la ciencia en la 

didáctica de las ciencias. Esta última categoría presenta las 

investigaciones que se plantean identificar ideas consensuadas sobre la 

naturaleza de la ciencia a través de diferentes metodologías. 

 

A continuación se presenta el desarrollo de cada una de las categorías 

anteriormente expuestas. 

 

1.1. A) Concepciones de los maestros en formación inicial sobre la 

Naturaleza de la ciencia 

 

Acevedo (1994), se plantea indagar las concepciones de maestros de 

secundaria que están formándose en aspectos de psicopedagogía, sobre 

cuestiones relacionadas con la dimensión social y epistemológica de la 

ciencia. Para conocer estas concepciones utiliza un “Cuestionario de 
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Opiniones sobre Ciencia y Sociedad. COCS” el cual consta de 20 

enunciados que tienen relación con 6 grandes tópicos derivados de la 

sociología y epistemología de la ciencia: a).Control Sociopolítico de la 

investigación científica y tecnología, b). Neutralidad ideología de la 

ciencia y la tecnología, c). La objetividad con cualidad esencial de los 

científicos, d). Estereotipos sexistas en la ciencia y la tecnología, e). 

Creencias epistemológicas sobre la naturaleza del conocimiento científico, 

f). La ciencia como medio principal para la resolución de problemas 

sociales. Después de la aplicación del instrumento el investigador 

encuentra que en los maestros coexisten ideas epistemológicas más 

aceptadas recientemente junto a otras ya superadas como por ejemplo, 

consideran que el conocimiento científico es de carácter provisional lo que 

significa que puede cambiar, pero consideran que los modelos construidos 

por las ciencias describen la realidad del mundo físico. 

 

Guisasola y Morentin (2007), plantean conocer las concepciones sobre la 

naturaleza de la ciencia de los futuros maestros y maestras de 2º curso de 

la titulación de Maestro en Educación Primaria (España) en tres aspectos 

bien definidos: a) Los objetivos de la actividad científica; b) La naturaleza 

de la metodología científica; c) El desarrollo del conocimiento científico. 

Para conocer estas concepciones se diseña un cuestionario abierto que 

incluye 8 preguntas, el cuestionario es aplicado a 45 estudiantes que son 

futuros profesores. En síntesis se encuentra en los estudiantes concepciones 

que se corresponden con el marco teórico asumido en la investigación 

pero predominan las concepciones que se alejan de dicho marco como 

por ejemplo la descontextualización del conocimiento científico en un 

marco teórico de referencia, lo que significa que tienen ideas como que la 

observación es neutral; solo una minoría menciona aspectos como la 

subjetividad personal y los valores de los científicos. 

 

Acevedo J y Acevedo P (2002), proponen que la enseñanza de la 

naturaleza de la ciencia resulta ser uno de los tres propósitos indispensables 

de la enseñanza de las ciencias para lograr una Alfabetización Científica y 

Tecnológica, en consecuencia se proponen evaluar las creencias que 

tienen los futuros profesores de educación secundaria acerca de la 

naturaleza de la ciencia. Para conocer estas ideas se utilizaron entrevistas 

semiestructuradas y una muestra de 24 estudiantes contestó un 
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cuestionario llamado Cuestionario sobre Opiniones de Ciencia y Sociedad 

(COCS). Algunos resultados de este trabajo revelan que la mayoría de los 

futuros profesores cree en la objetividad de la ciencia y de los científicos en 

su trabajo, asociando su objetivismo a la existencia de un potente, riguroso 

y universal método científico, que permite acceder al conocimiento de 

manera empírica y preferentemente inductiva, de acuerdo con la clásica 

secuencia Observación-Hipótesis-Experimentación-Teoría (O-H-E-T). 

También la mayor parte de los futuros profesores entrevistados, además del 

objetivismo, tiene puntos de vista epistemológicos próximos al empirismo y 

al positivismo, aunque son pocos los que se manifiestan empiristas 

radicales. 

 

1.2. B). Concepciones de los maestros en ejercicio sobre la Naturaleza 

de la ciencia 

 

Manassero y Vásquez (2000), se proponen diagnosticar las concepciones 

del profesorado sobre diversos aspectos de la naturaleza de la ciencia 

incluyendo no solo al profesorado de ciencias sino también al profesorado 

de otras especialidades para tener una idea más global de su 

pensamiento epistemológico. Para conocer las concepciones desarrollan 

un cuestionario. El instrumento aborda los siguientes temas respecto a la 

naturaleza de la ciencia: a). Carga teórica de las observaciones. 

(Observaciones Científicas), b). Supuestos de la Ciencia. (Hipótesis, teorías 

y leyes), c). Elegancia de las teorías y leyes, d). Publicaciones Científicas. 

(Aproximación a investigaciones), e).El papel de los errores en la ciencia, f). 

Estatus epistemológico del conocimiento científico (realismo frente a 

instrumentalismo), g). Coherencia de conceptos entre paradigmas 

distintos. La muestra del profesorado que respondió el instrumento fue de 

654 profesores de todos los niveles educativos: primaria, secundaria y 

universidad. Algunos de los resultados revelan actitudes de corte positivista 

en la muestra, en el caso de que no identifican la carga teórica de las 

observaciones. Otro resultado revela la tesis positivista de que la ciencia 

solo trabaja con ideas verdaderas, rechazando la existencia de 

suposiciones en la ciencia. La mayoría del profesorado considera que las 

leyes, hipótesis y teorías son invenciones de los científicos, pero también 
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existe una tendencia en la muestra encuestada a pensar que las leyes, 

hipótesis y teorías son descubiertas por los científicos. 

 

Mellado (1996), se propone conocer las concepciones de ciencia, 

enseñanza y aprendizaje de profesores de ciencias al final de la etapa de 

formación universitaria, para posteriormente compararlas con sus 

conductas docentes al impartir una lección de ciencias. Para conocer 

dichas concepciones, se realiza un estudio de caso a 4 profesores al final 

de su etapa de formación inicial, para lo cual se utiliza como instrumentos 

un cuestionario (INPECIP), entrevistas, y observación de clase. El análisis del 

cuestionario y la entrevista inicial se hizo a través de mapas conceptuales. 

Los resultados obtenidos sobre la naturaleza del conocimiento científico es 

que los profesores no tienen una concepción definida sobre el 

conocimiento científico coherente en todos sus aspectos, en ellos existen 

unas tendencias dominantes pero con contradicciones, las cuales son fruto 

de la falta de reflexión sobre estos problemas y porque tienen 

profundamente asumidas una serie de ideas tópicas sobre el método 

científico. Respecto al aprendizaje de las ciencias encuentra que los 

cuatro profesores reflejan una aparente orientación constructivista del 

aprendizaje, como construcción activa a partir de las ideas previas de los 

alumnos. Sobre este punto se encuentra que coexisten rasgos de varios 

modelos sobre la enseñanza a veces de forma contradictoria. En síntesis el 

trabajo concluye que aunque puede existir una relación entre las 

concepciones de enseñanza y aprendizaje de las ciencias, no es posible 

establecer una relación entre estas concepciones y la concepción de 

ciencia, es decir, pueden existir concepciones de corte constructivista 

sobre la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias y la concepción de 

naturaleza de la ciencia estar orientada al positivismo empirista. 

 

Ruiz et al (2009), Se plantean caracterizar las concepciones de los 

profesores de educación básica respecto a la naturaleza de la ciencia. 

Para identificar las concepciones de los profesores se utilizaron dos 

instrumentos, uno de ellos cerrado donde se estudió el pensamiento de los 

profesores en el énfasis: teórico, empírico, anticientífico, cientificista, 

cultural y equilibrado. Para el segundo instrumento, se diseñaron diversos 

escenarios frente a los cuales los profesores exponían su pensamiento 

entorno a situaciones como: efecto invernadero, calentamiento global, 
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proyecto genoma humano y fumadores y cáncer. El análisis estadístico de 

la información arrojada por el instrumento cerrado no mostró diferencias 

estadísticamente significativas entre los diferentes énfasis. En el análisis 

cualitativo se observó que la dimensión ética y valores es la que más se 

relaciona con las otras (7), seguida por ciencia-política (6), ambiental (6) y 

conceptual (5). Una vez más se demuestra cómo en términos generales, la 

búsqueda de mejorar la calidad de vida, el bienestar individual y 

colectivo, y los derechos a la salud y el trabajo, son primordiales al 

momento de responder los diferentes interrogantes, reflejo de las 

decisiones tecnocientíficas tomadas por los profesores en los diferentes 

escenarios. 

 

1.3. C). La naturaleza de la ciencia presentada en los libros de texto 

 

Furió et al (2005), se plantean responder la pregunta ¿En qué medida los 

textos de Química de Bachillerato y Universidad presentan una imagen 

pobre y deformada de la ciencia cuando introducen el o los capítulos de 

Termoquímica?. Para responder este interrogante se construyen15 ítems 

que constituyen una red de análisis de las deficiencias que se han supuesto 

en los capítulos de Termoquímica de libros de texto de Química de los 

niveles preuniversitario y universitario. La muestra está constituida por 30 

textos 15 son utilizados en la secundaria y los otros 15 son para el nivel 

universitario, se analiza la presentación del contenido relativo a cómo 

tienen lugar los cambios energéticos en los procesos físicos o químicos y 

cómo se explican con el primer principio de la termodinámica y los 

conceptos de energía interna y entalpia. Algunos de los 15 ítems 

corresponden a: ¿existe a lo largo del texto al menos 3 ejemplos de 

relaciones CTSA que muestren el interés social de este estudio?; ¿Se 

presenta cuál o cuáles fueron los principales problemas históricos que 

motivaron el nacimiento de la termodinámica como ciencia moderna?; 

¿Se diferencia explícitamente sobre calor y temperatura? Entre otros. 

Algunos de los resultados obtenidos evidencia que solo el 30% de la 

muestra de libros analizados superan la visión socialmente 

descontextualizada de la ciencia presentando ejemplos de relaciones 

CTSA. Cuando se revisa si los textos tienen en cuenta el desarrollo histórico 

se encuentra un porcentaje más bajo (16.7%). En síntesis se puede plantear 

que la muestra de textos analizados presentan mayoritariamente 
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deficiencias al no tener en cuenta aspectos axiológicos como la 

introducción de ejemplos de relaciones CTSA.  

 

Cutrera (2009), se propone identificar las concepciones sobre la actividad 

científica presentadas en los libros de textos del área de ciencias naturales. 

Se revisa una muestra de 75 textos que corresponden a las 10 editoriales 

más utilizadas, es decir, tienen mayor divulgación en la comunidad 

educativa. Como resultado se obtiene que el 60% de la muestra de textos 

no contienen información referida al conocimiento sobre las ciencias, lo 

anterior resultada bastante preocupante dado la importancia que se le ha 

dado al conocimiento sobre la ciencia en la enseñanza de las ciencias 

como contenido básico común. Con relación a los procedimientos 

involucrados en la generación del conocimiento científico, la información 

encontrada con más frecuencia en los textos examinados remite a la 

observación como punto de partida, lo cual da a la presentación un fuerte 

sesgo de naturaleza inductivista ingenua en lo que concierne al contexto 

de descubrimiento en la producción de las ciencias. Otro de los hallazgos 

revela la falta de importancia asignada a la creatividad o imaginación en 

la instancia de generación del conocimiento científico. 

 

Silva L y Jiménez R. (2010). Estudian la representación icónica que hacen 

los libros de texto sobre la célula, identificando qué imagen de ciencia 

dejan al descubierto este tipo de representaciones. La muestra de textos 

analizados corresponde a 8 libros de ciencias naturales, pertenecientes a 

editoriales altamente utilizadas en las aulas de educación primaria. Para el 

análisis de los libros de texto se elabora un instrumento que toma como 

referente las 7 visiones deformadas de las ciencias encontradas por 

Fernández et al (2002). Las variables analizadas son: Empirista y ateórica, 

Pragmatica, Conceptual, aproblemática y ahistórica; Problemática e 

histórica; Acumulativa lineal; No acumulativa ni lineal; Elisita; No elitista; 

Descontextualizada y Contextualizada. Se concluye que en las 

representaciones icónicas de célula de los libros de texto analizados se 

identifican todas las imágenes de ciencia mencionadas en el instrumento 

de análisis de información, unas en menor grado que otras dependiendo 

de los libros de texto, a excepción de la empirística y la elitista, las cuales 

no se detectaron en dichas representaciones icónicas. En general se 
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plantea que el estado actual en el que se encuentra los libros de texto 

analizados no es el más indicado. 

 

Solaz J (2010), parte del supuesto que libros de texto tienen una 

importancia destacada en los procesos de enseñanza y aprendizaje y 

considera como muy relevante la comprensión sobre la naturaleza de la 

ciencia, de allí que plantea un revisión sobre ella en los libros de texto. Para 

lograr lo anterior revisa los trabajos aparecidos en las revistas de educación 

y educación científica en los que se tratan cuestiones epistemológicas y/o 

históricas de la ciencia en los libros de texto de distintos países y niveles 

académicos. Se parte de una revisión de 1988 y se llega hasta el 2009. 

Algunos de los resultados muestran que los libros de texto presentan los 

modelos científicos como objetos reales. En otros textos se encuentra la 

ausencia de pasajes que discutan la función de teorías, leyes y modelos, 

en los procesos de indagación científica. También se encuentra que los 

textos hacen mucho énfasis en el contenido científico y poco en los 

aspectos relacionados con la investigación; presentan un cuerpo de 

conocimientos elaborados sin ningún tipo de error, de lo cual deriva una 

visión acumulativa de la ciencia; y no prestan importancia alguna al 

desarrollo histórico de los conceptos. En conclusión se plantea que las 

deficiencias de los textos sobre el punto no conocen fronteras, ni niveles 

académicos.  

 

1.4. D). Consensos encontrados sobre la Naturaleza de la ciencia en 

la Didáctica de las Ciencias 

 

Acevedo et al (2007), plantean la necesidad de establecer consensos 

sobre los contenidos de naturaleza de la ciencia que podrían trasladarse al 

aula para su tratamiento explícito en la educación científica, debido a 

que se considera que ella debe hacer parte de los currículos escolares. 

Para establecer los acuerdos y desacuerdos se trabaja con un cuestionario 

de opiniones sobre CTS (COCTS) constituido por 100 cuestiones den opción 

múltiple que contienen un total de 637 frases en las que se reflejan distintas 

creencias y actitudes sobre naturaleza de la ciencia desde una 

perspectiva CTS amplia que no se limita a lo epistemológico. Se propone 

que este sea resuelto por expertos en el campo de la historia, filosofía, 
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sociología y didáctica de las ciencias, pero también por científicos. La 

propuesta es encontrar las ideas más y menos adecuadas sobre la 

naturaleza de la ciencia. 

 

Acevedo et al (2007), partiendo de la posibilidad de llegar a acuerdos 

básicos sobre la naturaleza de la ciencia se proponen identificar las ideas 

más y menos adecuadas sobre la naturaleza de la ciencia, con el objeto 

de introducirlas en el currículo escolar. Para plantear estas ideas utilizan el 

cuestionario de opiniones sobre CTS (COCTS). La muestra encuestada está 

constituida por filósofos, investigadores en didáctica de las ciencias y 

profesores de ciencias. Algunas ideas consensuadas sobre una forma 

inadecuada de definir la ciencia son: pensar que el proceso de hacer 

ciencia se describe mejor por el método científico, también pensar que la 

investigación científica mejora la calidad de vida a diferencia la 

investigación tecnológica empeora la calidad de vida. Sobre la 

epistemología de las ciencias algunas ideas adecuadas son: pensar que 

las investigaciones científicas pueden cambiar en el futuro, debido a que 

el conocimiento nuevo es reinterpretado a la luz de los nuevos 

descubrimientos, por tanto, los hechos científicos pueden cambiar; pensar 

que el método científico es útil en muchos casos pero él no asegura 

resultados, por tanto, los científicos también tendrán originalidad y 

creatividad; pensar que los científicos no pueden evitar cometer errores, 

algunos de estos pueden retrasar el avance de la ciencia pero otros 

pueden conducir a nuevos descubrimientos o avances; pensar que los 

científicos inventan las leyes, hipótesis y teorías porque interpretan los 

hechos experimentales que descubren. 

 

McComas (1998) caracteriza ideas que poseen los maestros sobre la 

naturaleza de la ciencia y que se ven reflejadas en su práctica educativa. 

Este autor señala 15 mitos1 acerca de la naturaleza de la ciencia que están 

profundamente arraigados en la práctica del profesorado de ciencias. 

Estos mitos son: las hipótesis se convierten en teorías las cuales a su turno se 

convierten en leyes; las leyes científicas y otras de sus ideas son absolutas; 

una hipótesis es una conjetura adecuada; existe un método científico 

general y universal; la evidencia acumulada cuidadosamente resultará en 

                                                           
1  Los mitos hacen referencia a ideas inadecuadas acerca de la naturaleza de la ciencia. 
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conocimiento seguro; la ciencia y sus métodos proporcionan una prueba 

absoluta; la ciencia es más procedimental que creativa; la ciencia y sus 

métodos puede responder todas las preguntas; los científicos son 

particularmente objetivos; los experimentos son la principal ruta del 

conocimiento científico; las conclusiones científicas son revisadas para 

mayor precisión; la aceptación de los nuevos conocimientos científicos es 

sencilla; los modelos de las ciencias representan la realidad; la ciencia y la 

tecnología son idénticas; la ciencia es una actividad solitaria. 

 

Fernández et al (2002) clasifica siete categorías denominadas visiones 

deformadas de las ciencia que se transmiten por medio de la enseñanza 

de las ciencias por acción u omisión. El establecimiento de estas 

categorías se hace por medio de la revisión teórica a documentos 

publicados en el campo de la enseñanza de las ciencias desde el año de 

1990. Estas visiones son: empiroinductivista y ateórica, rígida algorítmica 

exacta e infalible, aproblemática y ahistórica, exclusivamente analítica, 

acumulativa, individualista y elitista y, descontextualizada y socialmente 

neutra sobre la ciencia. 

 

McComas y Olson (1998), se plantean dar una solución al problema de 

qué elementos representan una descripción de cómo la ciencia opera, 

para ello realizan un análisis cualitativo de los documentos de estándares 

de educación de diversos países (USA, Australia, Inglaterra, Nueva Zelanda 

e Inglaterra), de lo cual derivan un acuerdo sobre los elementos de la 

naturaleza de la ciencia que deben ser comunicados a los estudiantes. 

Algunos de los resultados encontrados en cuanto a la sociología de las 

ciencias son: todas las culturas pueden contribuir a las ciencias, el 

conocimiento nuevo debe ser presentado claro y abiertamente, los 

científicos toman decisiones éticas. En cuanto a la psicología de las 

ciencias se encuentra: los científicos son creativos, los científicos deben 

estar abiertos a nuevas ideas, las observaciones están cargadas de teorías. 

En cuanto a la historia de las ciencias: el cambio en las ciencias ocurre 

gradualmente, el cambio ocurre por revoluciones, la ciencia tiene 

implicaciones globales. Sobre la filosofía de las ciencias encuentra: el 

conocimiento científico es tentativo, el conocimiento científico se basa en 

la observación, la ciencia tiene limitaciones inherentes, la ciencia es una 

explicación temporal de los fenómenos. 
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De la revisión a los antecedentes se logran extractar ideas generales que 

permiten establecer un estado sobre la investigación en el campo de la 

naturaleza de la ciencia y su relación con la enseñanza y aprendizaje. 

Entre ellas se encuentran: 

 

 Los maestros que se encuentran en formación inicial y en ejercicio 

poseen concepciones sobre la naturaleza de la ciencia, que de 

acuerdo con la investigación en el campo se consideran 

inadecuadas. Algunas de estas concepciones son: los modelos 

construidos por las ciencias describen la realidad del mundo físico, la 

observación que realiza el científico no tiene una carga teórica 

proveniente del marco de referencia desde el cual analiza los 

fenómenos, la objetividad del trabajo científico se debe al uso del 

método científico, en las ciencias no se trabaja sobre supuestos sino 

sobre verdades y las leyes teorías e hipótesis son descubiertas por los 

científicos (Acevedo, 1994; Guisasola y Morentin, 2007; Acevedo y 

Acevedo; Manassero y Vázquez, 2000; Mellado, 1996). 

 

 Un resultado obtenido de la revisión de Lederman (1992) al estado 

de la naturaleza de la ciencia y concretamente en la línea de 

investigación Evaluación de las Concepciones de los Estudiantes 

sobre la Naturaleza de la Ciencia, se encuentra que las 

concepciones que construyen los estudiantes sobre las ciencias 

durante su formación se consideran inadecuadas. Sobre lo anterior, 

se plantean explicaciones que manifiestan que las concepciones 

que construyen los estudiantes sobre la ciencia dependen de la 

imagen que poseen los profesores y como lo demuestran las 

investigaciones, los maestros poseen concepciones inadecuadas. 

 

 Las investigaciones que se hacen sobre los libros de texto y las 

cuestiones que sobre la naturaleza de la ciencia introducen, 

permiten evidenciar que existen coincidencias en las ideas que se 

encuentra en estos mediadores pedagógicos y las concepciones de 

los maestros, debido a que se aborda el estudio del mismo 

constructo teórico. Algunas de las ideas que se estudian hacen 

referencia a: la consideración que se hace sobre los modelos 
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científicos, si éstos son reales o una representación; el papel del 

método científico en la producción de conocimientos; el proceso de 

validación del conocimiento científico; la creatividad como aspecto 

fundamental en la generación de conocimiento científico entre 

otras. 

 

 Los libros de texto que se emplean en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de las ciencias presentan concepciones sobre la 

naturaleza de la ciencia que se enmarcan en lo inadecuado. En 

síntesis lo que se encuentra en los libros de texto es: presentan una 

visión descontextualizada de las ciencias, no tienen en cuenta el 

desarrollo histórico de los conceptos, no están abordando el 

conocimiento sobre las ciencias lo que implica que no hay una 

reflexión explícita sobre la naturaleza de la ciencia, se presenta a la 

observación como el punto de partida del trabajo científico lo que 

genera una naturaleza inductivista en la actividad científica, la 

creatividad no es un elemento importante en la construcción del 

conocimiento científico y se desarrolla una visión acumulativa del 

conocimiento científico que no presenta los errores que han tenido 

lugar en su desarrollo (Furió et al, 2005; Cutrera; Silva y Jimenez 2010; 

Solaz 2010). 

 

 Aunque resulta complejo plantear una única concepción sobre la 

naturaleza de la ciencia, debido a la reflexión interdisciplinaria que 

se hace sobre ella (filósofos, historiadores, sociólogos, psicólogos, 

científicos, educadores), se logra evidenciar en el campo los 

esfuerzos por identificar un consenso, lo que ha derivado en 

diferentes estrategias metodológicas de llegar a ellos y obteniendo 

como producto diversidad de frases consensuadas sobre la 

naturaleza de la ciencia, como la carga teórica en la observación, 

el carácter provisional de conocimiento científico, la inexistencia de 

un único método científico, las complejas relaciones que se 

establecen en la ciencia, la tecnología y la sociedad entre otras 

(Acevedo et al, 2007; McComas, 1998; Fernández 2002; Lederman et 

al; 2002, McComas y Olson, 1998). 
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Encontrar estas situaciones en el campo de la naturaleza de la ciencia, es 

lo que promueve el interés en este trabajo de investigación, porque 

evidencia dificultades para construir concepciones adecuadas sobre la 

naturaleza de la ciencia por parte de estudiantes y docentes, lo cual 

implica identificar la causa de dichas concepciones. Y es en este sentido 

donde se resalta la importancia de analizar la propuesta de los libros de 

texto, dado que éste se destaca como uno de los principales materiales 

educativos utilizados en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Aunque 

las investigaciones identificadas en los antecedentes respecto a los libros 

de texto obtienen resultados no muy satisfactorios sobre las concepciones 

de la naturaleza de la ciencia, se hace importante identificar y analizar la 

propuesta que hacen los libros de texto utilizados por docentes de las 

instituciones educativas de la ciudad de Cali, para conocer el estado de 

ellos frente a las concepciones de la naturaleza de la ciencia que 

desarrollan, en la búsqueda de identificar si es un mediador que plantea a 

estudiantes y docentes ideas adecuadas sobre la actividad científica o si 

por el contrario es una fuente que promueve concepciones inadecuadas 

sobre ella. 
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CAPITULO 2: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Las investigaciones en el campo de la naturaleza de la ciencia han 

identificado que tanto estudiantes como profesores construyen ideas de la 

naturaleza de la ciencia poco adecuadas (Acevedo, 1994; Guisasola y 

Morentin, 2007; Acevedo y Acevedo; Manassero y Vázquez, 2000; Mellado, 

1996Acevedo, 2008; Lederman, 1992). Dentro de esas ideas se encuentran 

aquellas que consideran que en la actividad científica existe un único 

método científico a través del cual se garantiza la obtención de resultados 

infalibles; también consideran que los productos derivados de la actividad 

científica como las leyes y teorías científicas son de carácter absoluto, 

negando la posibilidad de cambio a través del tiempo; otra idea es que 

consideran la actividad científica aislada del contexto social, histórico y 

cultural donde se desarrolla, es decir, no se establecen relaciones entre las 

ciencias, las tecnologías y la sociedad, la observación se considera como 

neutral lo que la aisla de un marco teórico de referencia, los modelos 

construidos por las ciencias se consideran como la realidad del mundo 

físico, entre otras. 

 

Encontrar que tanto profesores como estudiantes tienen concepciones 

sobre la naturaleza de la ciencia en un referente inadecuado, es una 

realidad problemática, debido a que se plantea que un propósito perenne 

e importante en la educación en ciencias, es que los estudiantes 

construyan aprendizajes sobre la naturaleza de la ciencia (Lederman, 

1992) coherente con las propuestas actuales desde la educación en 

ciencias sobre el punto, para construir su mundo de las ciencias y para que 

puedan actuar con fundamentos en un mundo lleno de ciencias y 

tecnologías (Acevedo 2008).  

 

Hodson (1994) considera que el aprendizaje de las ciencias consta de tres 

aspectos principales: los conocimientos teóricos de las ciencias, los 

conocimientos de la práctica de las ciencias y también un conocimiento 

de la naturaleza de la ciencia, para lograr una comprensión sobre las 

características de las ciencias, los métodos que emplea, las complejas 
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interacciones que se establecen entre la ciencia y el contexto social en el 

que está inmersa, entre otras ideas.  

 

En el caso de los maestros, tampoco ellos tienen concepciones sobre la 

naturaleza de la ciencia adecuadas, como lo ha evidenciado los trabajos 

en la línea de investigación sobre la evaluación e intentos de mejorar las 

concepciones sobre la naturaleza de la ciencia de los profesores 

(Lederman, 1992). Esta situación resulta realmente problemática debido a 

que no se puede pretender que el maestro propicie la construcción de 

ideas de la naturaleza de la ciencia adecuadas en los estudiantes, porque 

los profesores no pueden enseñar sobre aquello en lo que no se han 

formado (Acevedo, 2008). 

 

Encontrar que tanto profesores como estudiantes tienen concepciones 

sobre la naturaleza de la ciencia inadecuadas, exige una explicación 

sobre esta situación. Para plantear una explicación sobre el punto se 

requiere analizar referentes como los medios de comunicación, la 

experiencia personal y el proceso de enseñanza aprendizaje y evaluación; 

elementos que influyen en la construcción de dichas concepciones en los 

sujetos. 

 

Analizar el proceso de enseñanza aprendizaje y evaluación implica 

analizar el aula, particularmente el aula de ciencias naturales. En ella 

encontramos dos actores fundamentales, el profesor con un conocimiento 

base para la enseñanza2 . Y el estudiante con un conocimiento, constituido 

por su escolaridad previa, concepciones e ideas científicas. Estos dos 

sujetos tienen el propósito de planear, producir, apropiar, y aplicar el 

conocimiento científico (Zambrano, 2007).  

 

                                                           
2
 De acuerdo con Shulman (2005), se propone que el profesor tiene un conocimiento base 

para la enseñanza, lo que significa que el docente cuando está en el aula desarrollando 

su profesión tiene un conocimiento que de acuerdo con el autor se clasifica en siete 

categorías: conocimiento del contenido, conocimiento de la didáctica general, 

conocimiento del currículo, conocimiento pedagógico del contenido, conocimiento de 

los estudiantes, conocimiento del contexto educativo, conocimiento de los objetivos, 

finalidades, valores educativos y fundamentos filosóficos e históricos. 



30 

 

En busca de lograr el anterior propósito los profesores y estudiantes utilizan 

mediadores pedagógicos, que son todos aquellos materiales que por una 

parte ayudan a los formadores en su tarea de enseñar porque le permiten 

acercar su conocimiento al conocimiento del estudiante y por otra parte, 

permiten a los estudiantes la apropiación de los conocimientos, por ser un 

puente conceptual entre el conocimiento del docente y el conocimiento 

del estudiante (Zambrano, 2007). 

 

Uno de los mediadores pedagógicos más utilizados en el aula es el libro de 

texto, considerado como “un instrumento de poder, dado que contribuye 

a la uniformización lingüística de la disciplina, a la nivelación cultural y a la 

propagación de las ideas dominantes”. Por tanto se asumen como 

transmisores de contenidos socialmente aceptados, además se expresa 

que “los libros de texto determinan en la práctica la enseñanza más que 

los decretos de los distintos gobiernos” (Schubring, 1987, citado por 

Gonzalez et al, 2004, Pág. 390). 

 

En investigaciones sobre los libros de texto (Furió et al, 2005; Cutrera, 2009; 

Solaz, 2010) se encuentra que es difícil imaginar el desarrollo de las clases 

de ciencias sin este recurso. Y éste es considerado como el principal 

mediador pedagógico en el aula. Además se plantea que tienen una gran 

influencia en la construcción de los aprendizajes por parte de los 

estudiantes, debido a que él orienta y dirige muchas de las actividades 

que ellos realizan. Por otro lado, los libros texto también son un elemento 

influyente en la enseñanza, por su utilización como guía en la presentación 

de los contenidos científicos por los docentes, además es una fuente de 

problemas y preguntas a la hora de evaluar los aprendizajes de los 

estudiantes (Campanario y Otero, 2000; Solaz, 2010). 

 

También se encuentran argumentos que reafirman la importancia del libro 

de texto en las aulas de ciencias naturales, planteando que éste recurso, 

no se limita a la presentación de una información sino que también tienen 

una propuesta implícita o explícita (Jiménez, 2000), la cual se evidencia en 

la propuesta de enseñanza y aprendizaje que plantea al docente y 

estudiante, al presentarles una forma particular de organización del 

conocimiento y unas actividades concretas a desarrollar. 

 



31 

 

Identificar que los libros de texto tienen diversos usos en el aula de clases, 

demanda conocer cuál es el uso que hacen los maestros de este 

mediador pedagógico. A través de la encuesta aplicada a docentes de 

ciencias naturales (ver anexo 1), se logra identificar que los profesores 

utilizan predominantemente el libro de texto como un referente para su 

formación conceptual, pero además es un mediador pedagógico utilizado 

como fuente para la selección de contenidos y actividades para ser 

desarrolladas por los estudiantes. De allí que la propuesta del libro de texto 

y la interacción que establece el docente con él, propicie la construcción 

de concepciones sobre la naturaleza de la ciencia. Esta situación también 

se presenta con los estudiantes, pues ellos utilizan los libros de texto en 

diversos momentos del proceso de aprendizaje, concretamente para la 

consulta, la realización de prácticas experimentales, la realización de 

ejercicios entre otras. Lo anterior, demuestra que el estudiante también 

interacciona con el libro de texto y de esta acción puede derivarse la 

construcción de concepciones sobre la actividad científica. 

 

Kuhn (1962) plantea frente a los libros de texto, que es un elemento 

influyente en la significación de los conceptos que elaboran los lectores de 

él, por tanto son considerados como un elemento importante en el 

aprendizaje de las ciencias. Para Kuhn (1962) los libros de texto son 

vehículos pedagógicos para perpetuar la ciencia normal3, debido a que 

en ellos se presenta el cuerpo de las teorías aceptadas y tienen como 

meta el comunicar el vocabulario y la sintaxis de un lenguaje científico 

contemporáneo. De lo anterior se deriva que el libro de texto recoge los 

paradigmas de la ciencia normal en un momento histórico determinado.  

 

La apreciación que hace Kuhn sobre el libro texto y el importante rol que 

juega este mediador pedagógico en el proceso de enseñanza, 

aprendizaje y evaluación exige de un análisis especial sobre las 

concepciones que presenta de la naturaleza de la ciencia, dado que 

desde ellas estudiantes y profesores construyen el mundo de las ciencias. 

De allí la importancia de investigar:  

                                                           
3 Es una tapa donde los científicos trabajan en el desarrollo del paradigma socialmente 

aceptado por la comunidad científica. Por tanto, el libro de texto es un instrumento para 

la formación de los futuros científicos en el paradigma aceptado 
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¿Cuáles son las concepciones sobre la naturaleza de la ciencia 

presentada en los libros de texto que median en los procesos de 

enseñanza aprendizaje y evaluación? 

 

Con relación a estas concepciones, es importante conocer lo que se 

presenta en el campo de investigación de la naturaleza de la ciencia, en 

él se identifican trabajos que plantean la existencia de una concepción 

adecuada e inadecuada sobre la naturaleza de la ciencia (Acevedo et al 

2007; McComas y Olson 1998; Fernández et al 2002). Derivado de estas 

investigaciones se obtiene como una concepción adecuada aquella que 

asume: que el conocimiento científico es de carácter relativo, y que se 

construye desde bases o evidencias empíricas, que la observación es una 

actividad que va acompañada de un referente teórico, que las teorías no 

se convierten en leyes, plantea que existen diversidad de métodos para 

realizar la actividad científica, propone un proceso de validación del 

conocimiento complejo, explicita que la producción de conocimientos 

científicos demanda del trabajo de comunidades o colectivos de 

investigadores, que establece complejas relaciones CTS, que en la 

actividad científica hay creatividad y su desarrollo se ve influenciado por la 

subjetividad de los científicos. Una concepción inadecuada sería entonces 

aquella que niega o asume una postura contraria a la anteriormente 

planteada. 

 

Identificadas estas dos concepciones sobre la naturaleza de la ciencia, se 

precisa conocer donde se enmarca la propuesta del libro de texto, porque 

puede propiciar la construcción de concepciones adecuadas o 

inadecuadas en el campo de la enseñanza de las ciencias, dependiendo 

del referente teórico donde se ubique su propuesta. 
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CAPITULO 3: MARCO TEÓRICO 

 

 

En este apartado del trabajo se presentan los elementos que constituyen el 

marco teórico, desde el cual se asumen los elementos conceptuales 

necesarios para abordar la investigación. En este sentido, éste se 

encuentra estructurado por cinco elementos: 3.1: El significado de la 

Naturaleza de la ciencia en el Campo de la Didáctica de las Ciencias, en 

el cual se aborda la pregunta fundamental respecto a qué es la naturaleza 

de la ciencia y cuáles son sus elementos constituyentes. 3.2: Consensos 

sobre la Naturaleza de la ciencia para la Inclusión de ella en los Currículos 

de Enseñanza de las Ciencias, en este punto se identifican seis trabajos que 

han hecho intentos por consolidar frases para construir una concepción 

adecuada de la Naturaleza de la ciencia, a las cuales se les da un 

tratamiento especial para obtener un nuevo consolidado de frases 

consensuadas que es fundamental para esta investigación dado que de él 

se deriva el instrumento con que se revisa el libro de texto. 3.3: Una 

Concepción Adecuada e Inadecuada sobre la Naturaleza de la ciencia, 

aquí se caracteriza lo que significan estas dos concepciones. Y finalmente 

el punto 3.4: Los Mediadores Pedagógicos, en el cual se presenta una 

postura respecto a que se entiende por ellos y se detalla cómo se asumen 

concretamente los libros de texto y las concepciones que se han 

encontrado sobre ellos respecto a la naturaleza de la ciencia. 

 

3.1. El significado de la Naturaleza de la ciencia desde el Campo de 

la Didáctica de las Ciencias 

 

En este trabajo de investigación se parte de que existe un consenso entre 

los investigadores en educación en ciencias, de que es imprescindible la 

presencia de una perspectiva de la naturaleza de la ciencia desde la 

educación en ciencias, que se materialice en los currículos escolares 

(McComas et al, 1998; Millar, 1996; Ziman, 2000) Matthews (2009), plantea 

que al igual que se aprenden contenidos conceptuales y procedimentales 

sobre el conocimiento científico, se deben aprender sobre la naturaleza de 

la ciencia. Lo anterior, ha sido objeto de investigación en diferentes países, 

donde la inclusión explicita de elementos sobre la naturaleza de la ciencia 
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en los currículos escolares es un hecho, algunos de estos países son: 

Australia, Canadá, EE.UU, Nueva Zelanda, Reino Unido entre otros (Vázquez 

et al, 2004) 

 

Pensar la introducción de la naturaleza de la ciencia en el currículo escolar 

demanda de una comprensión sobre este concepto. Un primer intento de 

conceptualizar sobre la naturaleza de la ciencia, implica escudriñar el 

concepto de la naturaleza de algo, como por ejemplo, cuál es la 

naturaleza de la silla, las preguntas que surgen en este contexto son: qué 

es una silla, de qué está hecha, como se hace, para qué sirve, entre otras. 

En coherencia con lo anterior, la naturaleza de la ciencia indaga sobre 

qué son las ciencias, cuáles son sus métodos, cómo se produce el 

conocimiento, cuál es la finalidad, quienes la producen, qué caracteriza a 

los sujetos que la realizan, entre otras. Lo que se presenta a continuación es 

la conceptualización que se encuentra en el campo de la educación en 

ciencias sobre la naturaleza de la ciencia, para lo cual se toma la 

referencia de McComas et al, (1998). 

 

La naturaleza de la ciencia desde la perspectiva de la educación en 

ciencias es un campo construido desde el aporte interdisciplinar de la 

historia, filosofía, psicología y sociología de las ciencias (McComas et al, 

1998, Pág. 4), lo que genera diversidad de ideas y cuestiones sobre ella 

(Vázquez et al, 2001). Por lo anterior, la naturaleza de la ciencia se asume 

como un hibrido fértil donde aportan diversos de los estudios sociales sobre 

la ciencia para la descripción de la actividad científica ¿qué es la ciencia? 

¿Cómo trabaja la ciencia? ¿Cómo los científicos operan como grupo 

social? (McComas et al, 1998, Pág. 4) además es el término propuesto para 

describir la actividad científica desde la educación en ciencias.  

 

La complejidad de la actividad científica demanda que la naturaleza de 

la ciencia se enmarque en: A) El contenido de la actividad científica, 

donde asume el carácter relativo del conocimiento científico, y la 

necesidad de pruebas empíricas para proponerlo. B) El desarrollo de la 

actividad científica, donde se analiza la construcción de las leyes y teorías 

científicas, la existencia de métodos para la realización de esta actividad y 

la relación entre la observación científica y el referente teórico. C). El 

cambio de la actividad científica a través del tiempo, en este elemento se 
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analiza el cambio del conocimiento científico a través del tiempo. D). Las 

relaciones de la Ciencia con la Tecnología y la Sociedad, es este punto se 

estudia la producción del conocimiento científico y los impactos que 

genera sobre el desarrollo y prácticas de la sociedad y la tecnología, en 

síntesis las complejas relaciones CTS. E). Las características de la 

comunidad científica, donde se analiza la organización de las 

comunidades científicas, y las características de los científicos (McComas 

et al 1998; y Acevedo, 2008). 

 

3.1.1. Dimensiones Constituyentes de la Naturaleza de la ciencia: 

Filosofía, Historia, Sociología y Psicología de las Ciencias. 

 

Partiendo de la idea de que la naturaleza de la ciencia se construye a 

partir de planteamientos interdisciplinarios que involucran filosofía, historia, 

sociología y psicología de las ciencias, lo que se desarrolla a continuación 

es que implica cada una de estas dimensiones con relación a las ciencias 

y tecnologías, siguiendo el esquema planteado por McComas y Olson 

(1998) 

 

En primera instancia se precisa dar una breve definición sobre lo que 

significa filosofía, historia, sociología y psicología de las ciencias, como 

puede evidenciarse todas estas áreas del conocimiento llevan como 

apellido las Ciencias, ello significa que son áreas que reflexionan sobre las 

ciencias, o en palabras de Diez y Moulines (2008, Pág. 17) tienen por objeto 

de estudio las ciencias, por tal razón la filosofía, historia, sociología y 

psicología de las ciencias son conocidas como estudios metacientíficos o 

estudios sobre la ciencia. 

 

Dichos estudios metacientíficos se diferencian de la propia actividad 

científica porque no tienen por objeto la producción de modelos para 

entender desde una perspectiva la realidad, sino que tienen por objeto el 

estudio sobre la producción de dichos modelos. A través de un ejemplo 

puede esclarecerse un poco más la anterior idea: Una actividad puede ser 

la de generar argumentos y otra muy distinta es la de saber en qué 

consiste el proceso de argumentar, cuáles son sus pasos, cuando cumple 

con todas las condiciones para ser considerado como un argumento entre 
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otras (Diez y Moulines, 2008). Por consiguiente, lo estudios metacientíficos se 

ubican en esta segunda actividad. 

 

Diez y Moulines (2008, Pág. 17) proponen que la actividad científica es una 

práctica que genera teorización, la cual a su vez puede ser objeto de 

nuevas teorizaciones, por tanto, “la investigación metacientífica tiene por 

objeto de estudio determinar ciertos hechos o propiedades de la 

investigación científica y no todos esos hechos o propiedades, aunque 

indudablemente interrelacionados son exactamente del mismo tipo, 

requieren del mismo tipo de investigación. Así cada uno de los aspectos de 

la actividad científica abre una dimensión desde la cual se puede estudiar 

dicha actividad”. Es en este sentido que proponen como las distintas 

dimensiones para abordar el estudio de la actividad científica a la filosofía, 

historia, sociología y psicología de las ciencias, las cuales coinciden con la 

propuesta de McComas y Olson (1998) sobre las disciplinas que constituyen 

la reflexión del campo de la naturaleza de la ciencia. A continuación se 

detallan cada uno de esos aspectos de la actividad científica que son 

susceptibles de estudio desde las distintas metaciencias, lo anterior se 

realiza tomando el referente de McComas y Olson (1998) 

 

Filosofía de la ciencia 

Desde sus orígenes esta metaciencia ha centrado su preocupación por la 

fundamentación del saber o del conocimiento científico (Mellado y 

Carracedo, 1993). Por tanto una de las preguntas fundamentales que se 

hace la filosofía es acerca de la construcción de conocimiento científico. 

Desde Chalmers (1992), se encuentra que esta metaciencia asume el 

contenido cognitivo de la actividad científica, es decir, reflexiona sobre 

elementos profundos y complejos sobre la actividad científica como por 

ejemplo: qué son las ciencias, cuál es la finalidad de ella, además 

reflexiona sobre la forma cómo se hace la actividad científica por 

consiguiente se pregunta por cuál es la metodología empleada en la 

construcción de las ciencias. Con relación a esta última pregunta se 

derivan otras como ¿cuál es el papel de la observación y la evidencia 

empírica? ¿Cuál es el papel de la observación y las teorías en la 

construcción de las ciencias? (McComas y Olson, 1998) 
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Historia de la ciencia 

Esta metaciencia parte del análisis a los hechos del pasado para realizar 

propuestas respecto a la producción del conocimiento científico, en 

términos de su cambio a través del tiempo, si su producción se produce 

por acumulación o por revolución. Esta metaciencia es la que estudia 

hechos históricos en el campo de las ciencias. La historia y la filosofía de las 

ciencias, se encuentran estrechamente relacionadas, porque es en la 

historia de las ciencias donde la filosofía va a encontrar elementos para 

plantear sus propuestas sobre la actividad científica, aunque también las 

otras metaciencias encuentran en ella un referente para el desarrollo de 

sus planteamientos 

 

En esta dimensión se reconocen elementos respecto a el cambio del 

conocimiento científico en el tiempo que recoge los modelos planteados 

sobre el cambio científico (revoluciones científicas de Kuhn, Programas de 

investigación de Lakatos, Tradiciones de investigación de Laudan entre 

otros). Un elemento más hace referencia a los efectos que generan los 

contextos sociales e históricos en el desarrollo de las ideas científicas. El 

último elemento de esta dimensión se refiere al proceso de aceptación de 

las ideas científicas por la comunidad científica y el trabajo colectivo 

necesario para la producción de las ciencias (McComas y Olson, 1998). 

 

Sociología de la ciencia 

En el estudio de la actividad científica, en las últimas décadas aparecen 

los aportes provenientes de la sociología de la ciencia, que resultan 

imprescindibles cuando se trata de construir una imagen real del contexto 

donde se desarrolla esta actividad. Los aportes teóricos desde esta 

perspectiva constituyen lo que se ha denominado como un estudio 

externo sobre las ciencias naturales, desde esta postura se afirma que los 

factores sociales, políticos y económicos afectan el desarrollo de las 

ciencias naturales. 

 

Opuesta a esta perspectiva se encuentran los estudios internos de la 

ciencia, donde se sostiene que lo central es el estudio de las ciencias en sí 

mismas: sus métodos, resultados, criterios de validez. Para construir una 

concepción sobre la naturaleza de la ciencia naturales es preciso asumir 

estas dos perspectivas como complementarias y no como opuestas, pero 
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teniendo claridad que cuando se trata de considerar cuestiones 

epistemológicas sobre la actividad científica, la valoración de las ciencias 

en cuanto a sus métodos y resultados debe centrarse desde los aspectos 

internos (Artigas, 1989). 

 

A la propuesta anterior también se suman los planteamientos de Chalmers 

(1992) quien también argumenta que los estudios sociológicos de la 

actividad científica deben restringirse a los aspectos “no cognitivos” de las 

ciencias, es decir, el terreno de la sociología se centra en el estudio externo 

de las ciencias que se refiere a aspectos como la organización social de la 

ciencia, las influencias de las ciencias en otros aspectos de la sociedad y 

no en el interno o “contenido cognitivo” como es llamado por este autor. 

Lo anterior, no significa que los aportes que tenga que hacer la sociología 

de la ciencia a la comprensión de la actividad científica sean triviales o 

poco relevantes, por el contrario, si se asume que el conocimiento 

científico conlleva el discurso histórico de cómo se construye el 

conocimiento, resulta muy apropiada una interpretación sociológica de los 

orígenes del conocimiento científico. 

 

Por lo anterior, desde esta metaciencia se recogen elementos sobre las 

implicaciones globales de la ciencia, es decir, cuál es la relación entre las 

ciencias naturales y el contexto social donde ella está inserta, en otras 

palabras las ciencias naturales como tradición social. Además de la 

importante interacción que las ciencias han establecido con las 

tecnologías es otra de las reflexiones importantes (McComas y Olson, 1998).  

 

Psicología de la ciencia 

En las Ciencias sociales se realizan estudios sociales sobre las ciencias y las 

tecnologías. La psicología de las ciencias se interesa por hechos 

particulares en la producción científica, lo cual ha logrado establecer dos 

líneas de investigación: 1) Una de las más importantes se ha basado en el 

estudio de las características personales del científico en tanto que 

individuos, buscando tipos de razonamiento, características de 

personalidad o capacidades especiales como la creatividad, que podían 

diferenciarles de otras personas que no lo son. Y la otra línea 2) se ha 

centrado en la vertiente cognitiva de la ciencia que psicólogos 

embarcados en el proyecto cognitivo (Íñiguez y Pallí, 2002). 
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Esta metaciencia tiene su propio desarrollo, en la década de los 90 

aparece un nuevo campo denominado  “psicología social de la ciencia” 

el cual es opuesto al estudio tradicional de la psicología sobre la actividad 

científica, que solía centrarse desde un enfoque marcadamente 

individualista y centrado en las características de los investigadores e 

investigadoras. La propuesta de la psicología social, por tanto se ha 

enfatizado el carácter social de toda actividad científica y su 

dependencia contextual (Íñiguez y Pallí, 2002), de lo cual se empiezan a 

entretejer las estrechas relaciones que se establecen entre las 

metaciencias y que Diez y Moulines (2008) ya habían enunciado. 

 

En esta dimensión y para el análisis de la naturaleza de la ciencia con 

propósitos de ser enseñada se recogen la pregunta de ¿cuáles son las 

características de los científicos? Es decir, se propone identificar los 

comportamientos que caracterizan a los científicos cuando están 

realizando la actividad científica. Un elemento más y fundamental en esta 

dimensión es el papel de la creatividad en el desarrollo del conocimiento 

científico (McComas y Olson, 1998). 

 

3.2. Consensos sobre la Naturaleza de la ciencia para la inclusión de 

ella en los Currículos de Enseñanza de las Ciencias 

 

Como se ha expuesto hasta el momento, una perspectiva de la Naturaleza 

de la ciencia desde la educación en ciencias se asume como un 

contenido a ser abordado en la enseñanza de las ciencias (Matthews, 

2009 y Hodson, 1994). Hasta el momento en el marco teórico se ha 

abordado la propuesta respecto a las dimensiones constituyentes de la 

naturaleza de la ciencia, lo cual implica que para construir una 

concepción sobre ella se necesita del discurso de las diferentes 

metaciencias anteriormente expuestas. 

 

La inclusión explicita de la naturaleza de la ciencia en los currículos 

escolares demanda de una reflexión más amplia, donde se ve implicada 

la selección de los contenidos más relevantes a introducir, lo anterior exige 

superar el problema de los desacuerdos que se presentan entre las 

diferentes ideas planteadas sobre la naturaleza de la ciencia naturales de 
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los historiadores, filósofos, sociólogos y educadores en ciencias (Abd-El-

Khalick y Lederman, 2000), lo que evidencia un problema al momento de 

pensar en los contenidos más relevantes a introducir. 

 

Este trabajo de investigación asume que se pueden encontrar consensos 

respecto a los contenidos más relevantes que componen una concepción 

sobre la naturaleza de la ciencia, debido a que en el campo se 

encuentran diversas investigaciones (McComas et al (1998); Abd-El- Khalick 

y Lederman (2000); Lederman et al (2002); Osborne et al (2003); Acevedo 

et al (2007); Marín et al (en prensa).) que hacen esfuerzos en identificar 

consensos al respecto. La pregunta básica que rige los trabajos que se 

ubican en esta línea de investigación es ¿cuáles son los rasgos apropiados 

que caracterizan el conocimiento científico para su inclusión en la 

educación obligatoria? (Marín et al, en prensa).  

 

En esta investigación se recogen los trabajos de seis grupos que establecen 

un consolidado de frases sobre la naturaleza de la ciencia4, el ejercicio 

que se hace con ellas es su clasificación en cada una de las dimensiones 

(filosofía, historia, sociología y psicología de las ciencias) propuestas por 

McComas y Olson (1998), para posteriormente establecer un consolidado 

general derivado de los diversos consensos encontrados en los grupos. Los 

grupos revisados son los que se presentan seguidamente: 

 

 Abd-El-Khalick et al, 1998, quienes plantean que el concepto de 

naturaleza de la ciencia al igual que el conocimiento científico es 

dinámico y puede cambiar a través del desarrollo y pensamiento 

sobre las ciencias, pero a pesar de esta característica del concepto, 

se encuentra una generalidad que permite identificar una visión 

compartida sobre la naturaleza de la ciencia. Además explicitan 

que la frase “Naturaleza de la Ciencia” típicamente se refiere a la 

epistemología de la ciencia, la ciencia como un camino al 

conocimiento, o los valores y creencias inherentes al desarrollo del 

conocimiento científico. 

 McComas y Olson, 1998, que establecen un consenso sobre la 

naturaleza de la ciencia a través de la revisión y análisis a ocho 

                                                           
4 Para conocer con más detalle los listados de frases consensuadas revisar el anexo 2 
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documentos que aportan lineamientos para la educación en 

ciencias, dichos documentos son producidos en diferentes países 

como EE.UU, Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra y Canadá y 

permiten la construcción de una naturaleza de la ciencia. El estudio 

de estos documentos curriculares internacionales muestra una 

perspectiva más amplia y concreta del acuerdo sobre la Naturaleza 

de la Ciencia alcanzado en la educación científica 

 McComas, 1998, presenta un consolidado de 15 mitos sobre la 

naturaleza de la ciencia que se encuentran arraigados en las 

concepciones de los docentes. Si estas ideas se asumen como mitos, 

las ideas contrarias a ellas se asumen como las ideas adecuadas 

que deberían tenerse acerca de la naturaleza de la ciencia. 

La propuesta de McComas y el grupo de investigadores que 

colaboran en el estudio de la naturaleza de la ciencia, plantean una 

definición sobre el punto y es la asumida en este trabajo de 

investigación la cual ya se ha desarrollado en el primer elemento del 

marco teórico. 

 Lederman et al, 2002, recogen elementos sobre la naturaleza de la 

ciencia derivados de la revisión a los documentos principales de la 

reforma de la enseñanza de las ciencias de los EE.UU (AAAS, 1993 y 

NSTA, 2000). En este grupo de investigadores se identifican consensos 

sobre la naturaleza de la ciencia muy similares a los planteados por 

el primer grupo, debido a que este es un trabajo posterior donde 

colaboraron dos investigadores del grupo anterior. Ello significa que 

el marco de referencia desde el cual analizan la naturaleza de la 

ciencia es muy similar, pero en este trabajo se logran identificar a 

parte de los elementos epistemológicos de la ciencia, un referente 

más desarrollado y amplio donde se involucran aspectos de la 

sociología de la ciencia. 

 Osborne et al, 2003, la propuesta que se hace en esta investigación 

se hace por medio de la metodología Delphi, con la participación 

de 23 expertos, han tratado de establecer empíricamente un posible 

consenso acerca de las “ideas sobre la ciencia” que deberían 

enseñarse a los estudiantes. Este grupo establece un conjunto de 

ideas clave agrupadas en diez temas como base para construir un 

currículo escolar de naturaleza de la ciencia 
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Plantean su discusión desde el término “Ideas sobre la Ciencia” 

donde se resalta la dimensión cognoscitiva de la actividad científica, 

desde su trabajo se logra identificar que la naturaleza de la ciencia 

exige abordar tres grandes dimensiones de ella: métodos de la 

ciencia, naturaleza del conocimiento científico y las prácticas 

sociales de la actividad científica. 

 Acevedo et al, 2007, Aplican a una muestra de 16 expertos, quienes 

cumplen la condición de compartir en mayor o menor grado una 

cierta especialidad en Naturaleza de la ciencia, junto con otra 

ocupación principal como asesores o formadores de profesores de 

ciencias. Dicha muestra se caracteriza por (4) filósofos y (12) 

licenciados en ciencias (física, química, biología y geología). Los 

cuales trabajan sobre un cuestionario de opiniones sobre Ciencia-

Tecnología-Sociedad, mediante lo que se alcanzó frases con el 

consenso suficiente exigido entre los jueces. 

Este grupo se caracteriza por plantear que la naturaleza de la 

ciencia es un área de conocimientos multidisciplinar, dialéctica y 

compleja, de ello deriva la complejidad en definir el concepto con 

precisión, pero en general proponen que ella se refiere a todas 

aquellas características de la ciencia como forma de construir 

conocimiento. La naturaleza de la ciencia implica una reflexión 

sobre los métodos para validar el conocimiento científico, los valores 

implicados en las actividades de la ciencia, las relaciones con la 

tecnología, la naturaleza de la comunidad científica, las relaciones 

de la sociedad con el sistema tecnocientífico y las aportaciones de 

éste a la cultura y al progreso de la sociedad. 

 

El tratamiento que se hace a cada uno de los listados de frases 

consensuadas propuestos por los seis grupos revisados, es la clasificación 

de sus frases en una dimensión de la naturaleza de la ciencia (Filosofía, 

Historia, Sociología o Psicología de as ciencias). Este ejercicio permitió 

recoger un listado general de las propuestas de estos seis grupos (Ver 

Anexo 3). De este ejercicio se obtiene que existen frases que se refieren a 

un mismo punto respecto a la naturaleza de la ciencia, como por ejemplo: 

El conocimiento científico es tentativo, Aunque es duradero, el 

conocimiento científico tiene carácter provisional, El conocimiento 

científico está sujeto a cambios. Encontrar estas coincidencias en las frases 
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de los grupos, permitió establecer que existen frases donde la idea central 

se encuentra en la frase de otros grupos. 

 

Identificar que existen frases consensuadas en la que su idea central se 

repite en los trabajados de los grupos analizados permite establecer un 

consolidado obtenido de las frases que describen la naturaleza de la 

ciencia y que pueden plantearse como los elementos a introducir en los 

currículos escolares. Para la selección de las frases consensuadas se toma 

como criterio que sean frases donde su idea central se repita como mínimo 

dos veces en la sumatoria planteada en el anexo 3, los resultados son los 

que se presentan en la Tabla No. 1 

 

CONSOLIDADO DE FRASES CONSENSUADAS OBTENIDO 

DIMENSIÓN FRASE CONSENSUADA 
VECES QUE SE 

REPITE 

FILOSOFÍA 

DE LAS 

CIENCIAS 

El conocimiento científico es tentativo, es decir, 

tiene carácter provisional. Por consiguiente las 

leyes científicas y otras de las ideas de las ciencias 

no son absolutas, están sujetas a cambios. 

8 

El conocimiento científico tiene bases empíricas 

(basado y/o derivado de observaciones del 

mundo natural). 

3 

El conocimiento científico es subjetivo, es decir, 

está cargado de teoría. La ciencia y la 

observación científica están influidas y guiadas por 

las teorías científicas y las leyes aceptadas. 

5 

Las leyes y teorías desempeñan papeles diferentes 

en la ciencia; las teorías no se convierten en leyes 

acumulando más pruebas adicionales. 

4 

No existe una sola manera de hacer ciencia; por 

consiguiente, no hay ningún método científico 

universal en etapas sucesivas. La ciencia utiliza una 

serie de métodos y enfoques. 

4 

 

HISTORIA DE 

LAS 

CIENCIAS 

La aceptación de los nuevos conocimientos 

científicos no es sencilla.  
2 

La ciencia no es una actividad solitaria. El trabajo 2 
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científico es una actividad colectiva y, a la vez, 

competitiva. 

SOCIOLOGÍA 

DE LAS 

CIENCIAS 

La ciencia está influida por diversos elementos y 

ámbitos de la sociedad y la cultura donde se 

inserta y se desarrolla. Los valores de la cultura 

determinan hacia donde se dirige la ciencia. La 

ciencia y la tecnología están estrechamente 

relacionadas, interactúan entre sí. 

4 

 

PSICOLOGÍA 

DE LAS 

CIENCIAS 

La ciencia es una actividad que implica 

creatividad e imaginación, como sucede en tantas 

otras. Los científicos son creativos. 

6 

Los científicos no son particularmente objetivos. Los 

valores personales, las prioridades y experiencias 

anteriores, dictan cómo y hacia donde los 

científicos dirigen su trabajo. 

3 

Tabla No. 1: Consolidado de Frases Consensuadas Obtenido 

 

 3.3. Una concepción Adecuada e Inadecuada sobre la Naturaleza 

de la ciencia desde una Perspectiva de la Educación en Ciencias 

 

Para iniciar este apartado del marco teórico es preciso plantear que este 

trabajo asume el término Concepción Adecuada e Inadecuada sobre la 

Naturaleza de la ciencia, como el conjunto de ideas que estudiantes y 

profesores construyen sobre la naturaleza de la ciencia y desde el cual 

hacen interpretaciones y se actúa en el mundo académico y cotidiano.  

 

En el campo de investigación se logran identificar diversos términos al 

respecto como son: Visiones deformadas de la ciencia (Fernández et al, 

2002), Creencias sobre la naturaleza de la ciencia (Acevedo y Acevedo 

2002; Vázques, Manassero y Acevedo 2007), Visiones sobre la Ciencia 

(Marín et al, en prensa). Al realizar un análisis respecto a los trabajos 

anteriormente mencionados, se logra identificar que los investigadores 

utilizan varios de estos términos en sus propios trabajos, incluyendo el de 

Concepciones. Esta situación revela que no se encuentra fácilmente en el 

campo un argumento consolidado que justifique la diversidad de términos 

sobre el punto. 
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Un elemento que si se logra ver consolidado en el campo, es que estas 

concepciones son construidas de forma implícita o tácita, dado que las 

investigaciones ya han identificado la falta de reflexión explicita sobre 

éstas cuestiones (Acevedo y Acevedo 2002). Hodson (1994), propone que 

las concepciones de los maestros son construidas generalmente de 

manera implícita, tomando como referente su experiencia de aprendizaje 

escolar y universitario, reforzándose a demás con las ideas esteriotipadas o 

interesadas sobre las ciencias que se presentan en materiales curriculares, 

entre ellos el libro de texto, por otro lado, mucha de la divulgación 

científica propagada en los medios de comunicación contribuyen en la 

construcción de estas concepciones.  

 

Debido a que la enseñanza de las ciencias no aborda explícitamente la 

naturaleza de la ciencia (Acevedo, 2009) son pocas las ocasiones en que 

los estudiantes tienen la oportunidad de reflexionar sobre estas 

concepciones, siendo construidas por ellos también de forma implícita. 

Además los estudiantes también interactúan con los libros de texto, medios 

de comunicación y demás referentes que pueden presentar 

concepciones adecuadas e inadecuadas sobre la naturaleza de la 

ciencia.  

 

Asumiendo las ideas anteriormente desarrolladas, se presenta una 

caracterización de una concepción adecuada e inadecuada de la 

Naturaleza de la ciencia. En este punto es importante decir que una 

concepción de la Naturaleza de la ciencia Adecuada, se refiere a las 

conceptualizaciones que explican la forma como se desarrolla la 

complejidad de la actividad científica de acuerdo con los planteamientos 

propuestos desde las metaciencias y la didáctica de las ciencias. Las 

concepciones inadecuadas son aquellas que no logran explicar y describir 

la actividad científica en su complejidad, de allí que sean concepciones 

que capturan parcialmente la realidad de la producción del 

conocimiento, y no coinciden con los planteamientos actuales que se 

hacen sobre el punto desde las diferentes metaciencias y la didáctica de 

las ciencias, pues son concepciones que han sido superadas. Las 

concepciones adecuadas e inadecuadas que se presentan a 
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continuación sobre la naturaleza de la ciencia, pertenecen a una 

perspectiva  que se enmarca en la Educación en Ciencias 

 

A partir de los resultados del Consolidado de Frases Consensuadas 

Obtenidas planteado en la Tabla No. 1, donde se obtiene las frases que al 

menos se repiten dos veces su idea central en las propuestas de los grupos 

analizados, se deriva una concepción de la naturaleza de la ciencia 

adecuada. sobre la Para obtener la concepción inadecuada sobre la 

naturaleza de la ciencia el ejercicio que se realiza es tomar la frase 

adecuada y plantearla opuestamente. A continuación se presenta la 

Tabla No. 2 donde en la primera columna se ubica la dimensión a la que 

pertenece la frase consensuada (Filosofía, Historia, Sociología y Psicología 

de las ciencias). En la segunda columna se ubica la concepción 

adecuada. La tercera columna representa la concepción inadecuada.  

 

Aunque la concepción adecuada e inadecuada de la naturaleza de la 

ciencia deriva de un tratamiento a los listados de frases consensuadas por 

seis grupos, y su posterior contrastación con el trabajo de Marín et al, (en 

prensa) y Fernández et al (2002) (revisar Anexo 3), es un elemento 

fundamental del marco teórico de esta investigación, debido a la 

necesidad de tener un referente desde el cual analizar la propuesta que 

plantea el libro de texto sobre la Naturaleza de la ciencia, de allí que sea 

fundamental que se encuentre desarrollada en el marco teórico de esta 

investigación. 
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CONCEPCIONES ADECUADAS E INADECUADAS SOBRE LA NATURALEZA DE LA CIENCIA 

DIMENSIÓN CONCEPCIÓN ADECUADA CONCEPCIÓN INADECUADA 
F
ilo

so
fí
a

 d
e

 l
a

s 
C

ie
n

c
ia

s 

Conocimiento Científico Relativo Conocimiento Científico Absoluto 

El conocimiento científico es tentativo, es decir, 

tiene carácter provisional. Por consiguiente las 

teorías científicas y otras de las ideas de las 

ciencias no son absolutas, están sujetas a 

cambios. 

El conocimiento científico se considera de carácter 

absoluto y acabado, lo que le asigna un carácter de 

dogmático y verdadero, dado que elimina la 

posibilidad de ser transformado a través del tiempo. 

Las teorías se asumen con un carácter absoluto. 

Conocimiento Científico con Bases Empíricas Conocimiento Científico sin Bases Empíricas 

El conocimiento científico tiene bases 

empíricas (basado y/o derivado de 

observaciones del mundo natural). 

El conocimiento científico no parte de bases 

empíricas que obtiene de la observación del mundo 

natural 

Observación Cargada de Teoría Observación Neutra 

El conocimiento científico es subjetivo, es decir, 

está cargado de teoría. La ciencia y la 

observación científica están influidas y guiadas 

por las teorías científicas y las leyes aceptadas. 

Las observaciones que realizan los científicos del 

mundo natural no están mediadas por un 

conocimiento teórico. Cuando un científico observa 

un fenómeno lo que observa es como sucede el 

fenómeno tal cual en la naturaleza. 

Las teorías no se convierten en leyes Las teorías se convierten en leyes 

 

Las leyes y teorías desempeñan papeles 

diferentes en la ciencia; las teorías no se 

convierten en leyes acumulando más pruebas 

adicionales. 

 

A través de la acumulación de pruebas las teorías se 

convierten en leyes. Los científicos se plantean 

convertir las teorías en leyes universales. 
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Las teorías no tienen un valor epistemológico 

menor al de las leyes. A partir de las teorías se 

construyen explicaciones a muchos fenómenos 

sin ser consideradas leyes. 

Diversidad de métodos científicos Un Único Método Científico 

No existe una sola manera de hacer ciencia; 

por consiguiente, no hay ningún método 

científico universal en etapas sucesivas. La 

ciencia utiliza una serie de métodos y enfoques 

que se ajustan al objeto de investigación. 

En la realización de la actividad científica se cuenta 

con único método científico que determina los pasos 

que se deben desarrollar en una investigación. El 

aplicar el método en la actividad científica garantiza 

la obtención de resultados seguros. 

H
is

to
ri
a

 d
e

 l
a

s 
C

ie
n

c
ia

s 

Proceso de Validación Complejo Proceso de Validación Sencillo 

 

La aceptación de los nuevos conocimientos 

científicos no es sencilla. Cuando estos se 

presentan a la comunidad  científica pasan 

por un proceso de validación que los evalúa y 

determina su aceptación 

 

Cuando se producen nuevos conocimientos la 

aceptación de éstos por la comunidad científica es 

sencilla, solo basta con que el científico los presente 

a la comunidad. 

Trabajo Colectivo de los Científicos Trabajo Individual del Científico 

 

La ciencia no es una actividad solitaria. El 

trabajo científico es una actividad colectiva y, 

a la vez, competitiva. El desarrollo de la 

actividad científica demanda de la 

organización de comunidades científicas.  

 

La producción en ciencias es un esfuerzo individual 

de científicos aislados, lo que significa que es un 

trabajo solitario. 
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S
o

c
io

lo
g

ía
 d

e
l 
a

s 
C

ie
n

c
ia

s Complejas Relaciones CT No Existen Relaciones CTS 

 

La ciencia está influida por diversos elementos 

y ámbitos de la sociedad y la cultura donde se 

inserta y se desarrolla. Los valores de la cultura 

determinan hacia donde se dirige la ciencia. 

La ciencia y la tecnología están 

estrechamente relacionadas, interactúan 

entre sí. 

 

La producción de conocimientos en ciencias es un 

proceso aislado de los demás contextos (social, 

cultural, político y económico), por consiguiente no 

existen relaciones entre ellos. 

 

P
si

c
o

lo
g

ía
 d

e
 l
a

s 
C

e
 l
a

s 
C

ie
n

c
ia

s 

En la Actividad Científica hay Creatividad En la Actividad Científica no hay Creatividad 

La ciencia es una actividad que implica 

creatividad e imaginación, como sucede en 

tantas otras. Los científicos son creativos. 

Los científicos no son creativos, al ceñirse a un único 

método científico que se sigue paso a paso, la 

actividad científica se convierte en proceso lineal 

donde la creatividad no es importante. 

En el Trabajo Científico la Subjetividad del 

Científico Influye 

En el Trabajo Científico la Subjetividad del Científico 

no Influye 

 

Los científicos no son particularmente objetivos. 

Los valores personales, las prioridades y 

experiencias anteriores, dictan cómo y hacia 

donde los científicos dirigen su trabajo. 

 

Los científicos son particularmente objetivos en el 

desarrollo de la actividad científica. Cuando los 

científicos hacen ciencias sus intereses, valores, 

experiencias y concepciones no tienen cabida. Son 

totalmente objetivos. 

Tabla No. 2: Concepciones Adecuadas e Inadecuadas sobre la Naturaleza de la ciencia 
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 3.4. Los Mediadores Pedagógicos en la Enseñanza de las Ciencias 

 

Se toma como referencia el término general de Mediador pedagógico 

que se refiere a todos aquellos materiales que por una parte ayudan a los 

formadores en su tarea de enseñar porque le permiten acercar su 

conocimiento al conocimiento del estudiante y por otra, permiten a los 

estudiantes la apropiación de los conocimientos, por ser un puente 

conceptual entre el conocimiento del docente y el conocimiento del 

estudiante (Zambrano, 2007). En síntesis, los mediadores pedagógicos son 

los materiales que utilizan docentes y estudiantes en el proceso de 

enseñanza, aprendizaje y evaluación de las ciencias naturales. 

 

Como ocurre en el campo de la didáctica, y particularmente sobre la 

definición de algunos términos, se encuentra que los autores llaman de 

diferentes maneras algunos conceptos. En cuanto al termino mediador 

pedagógico, también se encuentran otros alternativos como materiales 

curriculares, recursos didácticos y medios didácticos (Parcerisa, 2007), Así 

en muchos casos se emplean como sinónimos o se hacen pequeñas 

convenciones. 

 

Respecto a los materiales A. San Martín (1991, citado por Parcerisa, 2007, 

Pág. 26) los define como:  

Aquellos artefactos que, en unos casos utilizando las diferentes formas de 

representación simbólica y en otros como referentes directos (objetos), 

incorporados en estrategias de enseñanza, coadyuvan a la reconstrucción 

del conocimiento aportando significaciones parciales de los conceptos 

curriculares. 

 

Sobre el término recurso educativo, se asume que se refiere a cualquier 

material que, en un contexto educativo determinado, es utilizado con una 

finalidad didáctica o para facilitar el desarrollo de las actividades 

formativas. Algunos autores asumen una conceptualización sobre el 

término tan amplia que en él incluyen los instrumentos y procesos para la 

enseñanza (Parcerisa, 2007). 

 



51 

 

En el campo también se encuentra el término Medio Didáctico, que es 

cualquier material elaborado con la intención de facilitar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo un libro de texto o un programa 

multimedia que permite hacer prácticas de formulación química. Otra 

propuesta se encuentra en Alonso, (1996, Citado por Cabero Pág. 11) que 

entiende los medios de enseñanza como "los instrumentos, equipos o 

materiales, concebidos como elementos curriculares mediadores de la 

experiencia directa, que articulan en un determinado sistema de símbolos 

ciertos mensajes y persiguen la optimización del proceso de enseñanza y 

aprendizaje", y la segunda la planteada por Cabero, (1996, Pág. 11) que 

los define como "los elementos curriculares que, por sus sistemas simbólicos 

y estrategias de utilización propician el desarrollo de habilidades cognitivas 

en los sujetos, en un contexto determinado, facilitando y estimulando la 

intervención mediada sobre la realidad, la captación y comprensión de la 

información por el alumno y la creación de entornos diferenciados que 

propicien los aprendizajes". 

 

La propuesta de Parcerisa (2007, Pág. 27), se acerca a la propuesta de 

Medido didáctico, pero él utiliza el término Materiales curriculares que se 

refiere a Todo tipo de material que sirvan para planificar, desarrollar y 

evaluar el currículum. Esta propuesta no se restringe únicamente al material 

que pueda ser utilizado por el estudiante, sino también recoge el material 

utilizado por el docente, el cual le ayuda a dar respuesta a problemáticas 

que le plantean el ejercicio de la planificación, ejecución y evaluación 

curricular. En síntesis es posible concluir que un medio didáctico o un 

material curricular es todo aquel material que es pensado para promover 

el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Es en este último 

donde se ubican los libros de texto. 

 

3.4.1. Los Libros de Texto 

 

Otro de los elementos importantes que compone el marco teórico de esta 

investigación hace referencia a los libros de texto, debido a que se 

propone identificar las concepciones adecuadas o inadecuadas que 

pueden presentar sobre la naturaleza de la ciencia. A continuación se 

desarrolla una conceptualización sobre ellos. 
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El término libro de texto hace referencia a aquellos libros que utilizan 

habitualmente profesores y alumnos a lo largo del curso escolar en el 

proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación de un área de 

conocimiento. En la terminología francesa, se suele utilizar el término 

“manuel scolaire” y en la inglesa los términos “textbook” y “schoolbook” 

como sus equivalentes, mientras que se utiliza “workbooks” para designar 

los cuadernos de ejercicios del alumno. Su contenido es una estructura 

fácilmente reconocible, por la subdivisión en capítulos y temas que siguen 

los periodos básicos del calendario escolar (González et,al 2004). 

 

En la didáctica de las ciencias, las investigaciones sobre los libros de texto 

resulta ser un campo ampliamente trabajado, debido a que de la 

diversidad de mediadores pedagógicos que existen para introducir en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, el libro de texto se destaca por su 

uso y presencia y otras investigaciones plantean que en la educación 

secundaria parece ser el material curricular de mayor influencia (Perales, 

2006). Acercándose un poco a la historia, se encuentra que es a finales del 

siglo XIX que el libro de texto se asume como un elemento fundamental del 

sistema educativo occidental, a causa de la introducción y extensión del 

sistema universal escollar, que demanda la homogenización de los 

contenidos a ser abordados por docentes y estudiantes (Cabrero, 2002) 

 

De la importancia del libro de texto en el aula, se deriva que se encuentren 

investigaciones que analizan de diferentes perspectivas los libros de texto, 

por ejemplo algunas investigaciones orienta el trabajo sobre el uso de este 

mediador por parte de estudiantes y profesores para identificar aspectos 

que impliquen mejorar la enseñanza, aprendizaje y evaluación de las 

ciencias (Del Carmen y Jiménez 1997). Por otro lado también se encuentra 

trabajos que se concentran sobre los libros de texto en: la comprensión y 

aprendizaje (Solaz – Portolés 2009) (Otero y Caldeira 2005; Citado por 

García, 2010), en los errores conceptuales (Campanario 2003), en las 

ilustraciones (perales y Jiménez 2002), en la estructura retórica (Izquierdo 

2005ª; Citado por García, 2010), cómo se introducen los conceptos 

científicos (Rodríguez y Niaz 2004; Citado por García, 2010) o en la editorial 

y en conjunto a nivel de la educación escolar básica, secundaria o básica 

universitaria (García, 2010). 
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La relevancia que cobran las investigaciones sobre los libros de texto, se 

justifica en que este mediador pedagógico transmite un mensaje, es decir, 

el libro de texto comunica unas ideas al lector, y dichas ideas van a influir 

sobre la concepción del mundo de ciencias que construyen quienes 

interactúan con este mediador pedagógico (García, 2010). 

 

El libro de texto es definido por el historiador T.S. Kuhn como un “vehículo 

pedagógico para la perpetuación de la ciencia normal” de allí que son la 

fuente mediante la cual la mayoría de personas entran en contacto con 

las ciencias, y es el referente desde el cual se forman los futuros científicos, 

desde el cual aprenden sobre las ciencias, los cánones aceptados de un 

momento histórico determinado. Lo anterior significa que el libro de texto 

presenta el conjunto de conocimientos científicos aceptados en un 

momento determinado, lo que quiere decir que el libro de texto se 

desactualiza conforme se avanza en la producción de conocimientos 

científicos y cambian dichos cánones aceptados. El libro de texto a parte 

de presentar el conocimiento científico también va a presentar 

concepciones sobre la actividad científica, las cuales son transmitidas a 

profesores y estudiantes que trabajan con ellos. 

 

En el campo educativo se encuentra la definición de Cabero (2002, Pág. 

2) acerca del libro de texto: 

“Instrumento destinado a la enseñanza e instrucción con un fuerte sentido 

escolar, que incluye teóricamente la información que debe ser procesada 

por el estudiante supuestamente en un periodo de tiempo reglado, que 

posee una configuración de acuerdo a pautas de diseño especificas que 

persiguen presentar la información de una manera sistemática de acuerdo 

a principios didácticos y psicológicos que faciliten la comprensión, dominio 

y recuerdo de la información por parte de estudiante, y que tiende a 

compartimentalizar los contenidos, tanto diacrónicamente como 

sincrónicamente”. 

 

De lo anterior se establece que el libro de texto es un referente 

fundamental en el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación, por la 

influencia que determina ya sea en la selección de contenidos de 

enseñanza, de ejercicios para el aprendizaje de los estudiantes, la 
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formación conceptual del maestro, y en general para plantear las 

actividades que hace el estudiante en el aula (Gonzales y Sierra, 2004) 

 

 

3.4.2. Concepciones sobre la naturaleza de la ciencia encontradas 

en los libros de texto 

Para el desarrollo de este apartado, se inicia con la propuesta de Cabrero 

(2002), quien establece el libro de texto distorsiona la forma como se da la 

producción de conocimientos científicos desde cinco perspectivas, estas 

son: 

 

1. Supresiones, desde esta perspectiva se omite o se niega algunos 

elementos como personajes, acontecimientos u objetos para ocultar 

su significación e importancia. 

Ejemplo lo anterior es suprimir el descubrimiento del electrón y el 

protón, cuando se aborda la temática de la composición de la 

materia.  

2. Adiciones, desde esta perspectiva se adicionan elementos como la 

existencia de sucesos o acontecimientos que no son validados por la 

comunidad de investigadores. 

Ejemplo de esta perspectiva es expresar que la teoría de Darwin 

explica el paso del mono al hombre como una secuencia lineal.  

3. Deformaciones, se presenta cuando se seleccionan y ordenan los 

datos de formas específicas, de manera que se distorsionan los 

significados. 

Ejemplo de lo anterior es cuando se aborda el concepto de óptica 

casi siempre se desarrolla dentro del capítulo de la teoría 

electromagnética, en donde se deducen las leyes de la óptica a 

partir de otro conjunto de leyes que poseen un nivel de organización 

inferior en la teoría electromagnética, causando que se distorsionen 

los significados de ambos conceptos.  

4. Desviar la Atención, esta perspectiva se relaciona con las Adiciones 

donde se llama la atención hacia elementos o acontecimientos 

específicos para difuminar u obviar los acontecimientos reales. 



55 

 

Un ejemplo de ella es, realzar la presentación que se hace de una 

lámina con colores llamativos y con un tamaño relativamente 

grande respecto con la explicación que el texto le da a la imagen. 

5. Aludir a la complejidad del tema y a sus dificultades para 

comprenderlo, es una alternativa empleada para evitar el desarrollo 

de una temática debido a su complejidad tanto por su nivel de 

contenido, como para las características psicológicas y educativas 

de los lectores. 

 

Las anteriores distorsiones que encuentran en los libros de texto, si se 

analizan con cuidado pueden generar la construcción de concepciones 

inadecuadas respecto a la naturaleza de la ciencia, como por ejemplo 

que el trabajo de los científicos es un esfuerzo individual.  

 

Solaz (2010) al finalizar su investigación donde hace un recorrido por 

diversas investigaciones que han revisado la naturaleza de la ciencia en los 

libros de texto, destaca los “defectos” que con mayor frecuencia se 

encuentra en los libros de texto respecto a la naturaleza de la ciencia, 

estas se refieren a: 

 

- Ausencia de reflexión y explicación sobre la función de las leyes, 

teorías y modelos. 

- El modelo construido en la actividad científica se presenta como 

parte de la realidad, sin presentar sus bases teóricas. 

- La producción de conocimientos científicos se muestra ausente de 

errores y de forma empírico-inductiva y sin resaltar que la teoría 

siempre guía al científico en sus acciones. 

- Se hace énfasis en trabajo algorítmico dentro de la metodología 

científica. 

- La participación de las mujeres en la actividad científica es una 

información escasa. 

- La creatividad se presenta como una cualidad poco relevante en la 

producción del conocimiento científico. 

- No se incide explícitamente en la consideración de la ciencia como 

conjunto de procesos dinámicos donde se ponen a prueba diversas 

explicaciones (hipótesis). 
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- No se muestra la ciencia como una actividad social que crea el 

conocimiento no sólo a partir de la actividad experimental, sino 

también del consenso de la comunidad científica. 

- Las influencias de otras disciplinas como (economía, filosofía, entre 

otras), no se muestras como influencias en la producción del 

conocimiento científico. 

- No se recogen las influencias la sociedad (instituciones políticas, 

empresas, etc.) sobre la producción científica. 

 

Derivado de este ejercicio se concluye que existen concepciones iguales 

en el pensamiento de los docentes y en el desarrollo de los libros de texto, 

como por ejemplo: la dificultad para establecer el papel que tienen las 

leyes y las teorías, también la producción de conocimientos basados en el 

referente empírico-inductiva dejando de lado que la teoría siempre guía al 

científico en sus acciones, entre otras. Lo anterior, insinúa que se 

establecen relaciones entres las concepciones de los docentes y 

estudiantes y las que se presentan en el libro de texto sobre la naturaleza 

de la ciencia, de allí l importancia de investigar la propuesta del libro de 

texto sobre el punto. 
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CAPITULO 4: METODOLOGÍA 

 

Debido a la particularidad del problema de investigación, que exige 

conocer las concepciones sobre la naturaleza de la ciencia del libro de 

texto, por la incidencia de ellas en la construcción del mundo de las 

ciencias de estudiantes y profesores gracias a la mediación que establece 

entre la enseñanza del profesor y aprendizaje de los estudiantes, se asume 

como hipótesis de trabajo que: 

 

El libro de texto presenta concepciones sobre la naturaleza de la ciencia 

que pueden estar en el marco de lo adecuado e inadecuado que median 

en la enseñanza, aprendizaje y evaluación. 

 

En relación con esas concepciones, es importante conocer lo que se 

presenta en el campo de investigación, en dicho campo se logran 

identificar trabajos que plantean la existencia de una concepción de la 

naturaleza de la ciencia enmarcada en  adecuada e inadecuada 

(Acevedo et al 2007; McComas y Olson 1998; Fernández et al 2002). Las 

concepciones adecuadas sobre la naturaleza de la ciencia hacen 

referencia al conjunto de ideas que abordan la complejidad de la 

actividad científica respecto al contenido de la actividad científica, el 

desarrollo de la actividad científica, el cambio de la actividad científica a 

través del tiempo, las relaciones de la ciencia con la tecnología y la 

sociedad y las características de la comunidad científica, de acuerdo a las 

propuestas actuales que se hacen sobre ella desde el campo de la 

educación en ciencias. Las concepciones inadecuadas son aquellas que 

no logran explicar y describir la actividad científica en su complejidad y 

son apuestas o alejadas de los planteamientos que sobre ella se hacen 

desde la propuesta de la educación en ciencias.  

 

Identificadas estas dos concepciones sobre la naturaleza de la ciencia, se 

precisa identificar  en donde se enmarca la propuesta del libro de texto, 

porque puede propiciar la construcción de concepciones adecuadas o 

inadecuadas en el campo de la enseñanza de las ciencias, dependiendo 

del referente teórico donde se ubique la propuesta del libro de texto. 
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Para identificar las concepciones de la naturaleza de la ciencia en los 

libros de texto, es preciso construir teóricamente qué significa una 

concepción adecuada e inadecuada sobre la naturaleza de la ciencia, 

para tener el referente teórico con el cual se confronta la propuesta del 

libro de texto.  

 

4.1. Propósitos de la Investigación 

 

Los supuestos planteados en la hipótesis de investigación, derivan en el 

planteamiento de los siguientes propósitos, de lo cual se estable que esta 

investigación se propone: 

 

a. Establecer los elementos teóricos constituyentes de la naturaleza de 

la ciencia, desde los cuales se describen la complejidad de la 

actividad científica desde el campo de la Educación en Ciencias. 

b. La construcción de un referente teórico desde el cual se establezca 

a lo que se refiere una concepción de la naturaleza de la ciencia 

adecuada e inadecuada, tomando como referente las 

investigaciones que se han planteado encontrar consensos sobre 

ella, en el campo de la educación en ciencias. 

c. Elaborar un instrumento que permita la identificación de la 

concepción de la naturaleza de la ciencia que presenta el libro de 

texto de acuerdo a las categorías establecidas sobre ella, para 

evaluar si presenta concepciones adecuadas o inadecuadas sobre 

ésta. 

d. Identificar las concepciones sobre la naturaleza de la ciencia, que 

desarrolla un libro de texto en particular, para conocer si este 

mediador pedagógico permite la construcción de una concepción 

de la naturaleza de la ciencia que se enmarca en una postura 

adecuada o inadecuada, por ser un mediador en la construcción 

del mundo de las ciencias de estudiantes y profesores. 

e. Analizar el estado del libro del texto objeto de estudio respecto a la 

naturaleza de la ciencia, para establecer si éste permite la 

construcción de concepciones sobre ella, en el marco de lo 

adecuado o inadecuado. Los resultados obtenidos del análisis al 

libro se contrastan con la propuesta existente en el campo. 
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Para el desarrollo de la hipótesis se necesita desarrollar las siguientes 

acciones, que corresponden a las fases metodológicas de esta 

investigación. Dichas fases metodológicas se encuentran en un marco de 

la investigación de carácter cualitativo, la investigación se puede ubicar 

en un enfoque descriptivo debido a que se interesa por identificar las 

concepciones sobre la naturaleza de la ciencia que se presenta en el libro 

de texto, para posteriormente concluir frente a la propuesta del libro de 

texto y las concepciones que construyen maestros y estudiantes sobre ella. 

El método utilizado es el estudio de caso evaluativo, que de acuerdo con 

Moreira (2002) involucra la evaluación de un programa que para este caso 

se refiere al libro de texto en cuestión, donde está implicada la 

descripción, explicación y juicio sobre los datos obtenidos. Los resultados 

obtenidos no pretenden ser generalizados, pero si buscan la extensión de 

los resultados obtenidos a situaciones similares y aplicar la información en 

investigaciones futuras o situaciones prácticas, de acuerdo con la 

propuesta de McMillan y Schumacher (2005) sobre la extensión de la 

información cualitativa. 

 

A continuación se presentan las fases metodológicas propuestas para esta 

investigación 

 

4.2. Fases Metodológicas de la Investigación 

 

Fase 1 

Construir teóricamente que significa una concepción adecuada e 

inadecuada sobre la naturaleza de la ciencia. 

La construcción teórica de una concepción adecuada e inadecuada 

sobre la naturaleza de la ciencia, parte de identificar cuáles son las 

concepciones que se consideran como adecuadas para comprender la 

complejidad de la actividad científica, y cuáles son las concepciones 

inadecuadas desde las cuales interpretar la actividad científica es 

limitado, desde una perspectiva en la Educación en Ciencias. Para lograr 

establecer estas dos concepciones se analizan los trabajos que se han 

propuesto identificar consensos sobre el punto como son: Abd-El-Khalic et 

al, 1998; McComas y Olson, 1998; Mccomas, 1998; Lederman et al, 2002; 
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Osborne et al, 2003 y Acevedo et al, 2007. La construcción de estas dos 

concepciones se hace necesaria, debido a que se requiere de un marco 

teórico de referencia que precise las concepciones adecuadas e 

inadecuadas sobre la naturaleza de la ciencia desde las cuales se va a 

interpretar la propuesta que hacen los libros de texto. 

 

La construcción de la Concepción Adecuada de la Naturaleza de la 

ciencia, es contrastada con el trabajo de Marín et al, (en prensa), 

encontrándose convergencia en la mayoría de las frases consensuadas. Lo 

anterior, es un elemento que permite dar validez al referente Adecuado de 

una Concepción sobre la Naturaleza de la ciencia. Por otro lado, la 

construcción de la Concepción Inadecuada, se construye asumiéndola 

como opuesta a las Concepciones Adecuadas. Con la investigación de 

Fernández et al, (2002), se confronta las visiones deformadas sobre las 

ciencias planteadas por este grupo y la Concepción Inadecuada 

planteada por este trabajo, de este ejercicio se encuentran convergencias 

entre las dos propuestas, lo que valida de alguna forma el moviendo que 

se hace para construir la concepción Inadecuada de la Naturaleza de la 

ciencia. Para conocer más en detalle este ejercicio revisar el anexo 3 

 

 

Fase 2 

Seleccionar el libro de texto objeto de estudio de acuerdo con el criterio 

de más utilizado por los maestros para la enseñanza de las ciencias 

naturales. 

En el mercado se encuentra una propuesta amplia de textos para la 

enseñanza de las ciencias naturales, se requiere identificar cuáles son los 

más utilizados por los docentes. Partiendo de este criterio se selecciona el 

libro de texto que va a ser objeto de estudio para esta investigación, es 

decir, se identifica el libro de texto al cual se le va a aplicar el instrumento 

que permite recoger sus concepciones sobre la naturaleza de la ciencia. 

 

La selección del libro de texto es una decisión que se asume tomando 

como referencia los resultados de la encuesta aplicada a maestros en 

ejercicio de la ciudad de Cali (ver Anexo 1). La muestra encuestada es un 

total de 22 docentes. Los resultados encontrados indican que en el grado 

noveno, el 31% de los profesores encuestados abordan la enseñanza de las 
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ciencias con el libro Ciencias Naturales del grado 9 de la Editorial 

Santillana, lo que representa que este mediador pedagógico es 

ampliamente utilizado en los procesos de enseñanza, aprendizaje y 

evaluación de las ciencias naturales. 

 

A partir de la encuesta aplicada a los docentes se obtiene que la Editorial 

más utilizada por los maestros en la Enseñanza de las Ciencias es Santillana. 

Al revisar la Editorial Santillana respecto a los libros de ciencias naturales, se 

identifica que en los grados 6,7,8, y 9 en el mismo libro de texto se aborda 

la biología, química y física. En los grados 10 y 11 se trabaja con libros 

especializados en Química y Física que se abordan por separado. Esta 

situación genera que se seleccione el libro de Ciencias Naturales del grado 

9, para tener una mirada general de las 3 disciplinas que componen las 

ciencias naturales; además porque en este grado escolar los chicos se 

encuentran en un estado de desarrollo más avanzado comparado a los 

grados de 6, 7 y 8.  

 

Fase 3 

Elaborar un instrumento de análisis que permita identificar las 

concepciones adecuadas o inadecuadas que desarrolla el libro de texto. 

La construcción de este instrumento es fundamental, porque con él se va a 

identificar las concepciones adecuadas o inadecuadas que presenta el 

libro de texto sobre la naturaleza de la ciencia. Esta rejilla permite acercar 

el conocimiento sobre la naturaleza de la ciencia planteado en el campo 

de investigación, con el conocimiento que se presentan sobre ella en el 

libro de texto y es el que va a permitir contrastar si la propuesta del texto se 

enmarca en una concepción adecuada o inadecuada sobre la 

naturaleza de la ciencia. 

 

La construcción del instrumento de análisis para el libro de texto se 

construye con dos referentes fundamentales, uno es las concepciones 

adecuadas e inadecuadas sobre la naturaleza de la ciencia que son las 

subcategorías de análisis y la segunda es el estudio de la estructura que 

presenta el libro de texto. 

 

Respecto a la estructura del texto, hay que mencionar que el libro de texto 

Ciencias Naturales de 9 de la editorial Santillana desarrolla 8 unidades y 
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cada una de ellas desarrolla entre 2 y 3 temas, los que se detallan a 

continuación: 

 

Unidad 1: La base molecular de la genética 

 Tema 1: El lenguaje de la herencia 

 Tema 2: Aplicaciones de la genética molecular: la ingeniería 

genética 

 

Unidad 2: Desarrollo del pensamiento evolutivo y diversidad 

 Tema 1: Teorías sobre el origen de la diversidad 

 Tema 2: Evolución de las poblaciones 

 Tema 3: El origen de las especies 

 

Unidad 3: Los caminos de la evolución 

 Tema 1: El origen de la vida 

 Tema 2: Los caminos evolutivos de los organismos eucariotas 

 

 

Unidad 4: Taxonomía y sistemática: la organización de los seres vivos 

 Tema 1: Organización de la diversidad biológica 

 Tema 2: El estudio de la taxonomía 

 

Unidad 5: Evolución del planeta Tierra 

 Tema 1: Procesos de evolución y formación de la Tierra 

 Tema 2: Evolución geológica y biológica de la Tierra 

 

Unidad 6: Biomas y biogeografía 

 Tema 1: Los patrones climáticos del planeta 

 Tema 2: Distribución de los seres vivos 

 

Unidad 7: Movimiento ondulatorio 

 Tema 1: Sólidos, líquidos y gases 

 Tema 2: Las soluciones 

 

Unidad 8: Movimiento ondulatorio 

 Tema 1: Las ondas 

 Tema 2: El sonido y la luz 
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Cada una de las 8 unidades abordadas por el texto contiene 12 elementos 

los cuales se describen a continuación: 

 

1. Acciones de pensamiento y producción concretas en cuanto al 

ámbito Entorno vivo y Físico 

Presenta las acciones de pensamiento y producción que se desarrollan en 

la unidad, tomando como referencias los estándares básicos de 

competencias en ciencias naturales. 

2. Ámbitos de formación en ciencias. 

Son las acciones de pensamiento y producción en cada uno de los 

ámbitos: Me aproximo al conocimiento como científico natural, manejo de 

conocimientos propios y desarrollo de compromisos. 

3. Explora. 

Preguntas que exploran conceptos previos de los estudiantes e invitan a la 

reflexión sobre situaciones cotidianas 

4. Texto Breve. Apertura Unidad 

Relaciona el tema de la unidad y busca generar expectativas e 

inquietudes 

5. Desarrollo conceptual. 

Presenta los contenidos de la unidad acompañados de ilustraciones, 

esquemas, gráficos y fotografías. 

6. Datos. 

Presenta hechos o situaciones interesantes relacionadas con el tema. 

7. Laboratorio. 

Buscan comprobar las explicaciones científicas y aplicar los conceptos 

trabajados 

8. Ciencia Tecnología y Sociedad. 

Artículos que muestran la influencia de la tecnología en la salud, medio 

ambiente y la sociedad. 

9. Ciencia Ayer y Hoy. 

Lecturas para conocer y analizar la influencia de los avances científicos y 

tecnológicos en el desarrollo de la humanidad. 

 

10. Actividades. 

Son acciones que debe realizar el estudiante en cuanto a tres criterios: 

manejo de conocimientos propios de las ciencias naturales: orientadas al 
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afianzamiento de los contenidos conceptuales, me aproximo al 

conocimiento como científico natural. Orientadas a desarrollar habilidades 

científicas y desarrollo de compromisos personales y sociales: orientadas a 

la reflexión en tono a la responsabilidad que se asume cuando se conocen 

y valoran críticamente los descubrimientos y los avances de las ciencias. 

11. Evaluación por Competencias. 

A partir de un contexto se plantean actividades orientadas al desarrollo de 

competencias de: interpretar situaciones, establecer condiciones y 

plantear y argumentar hipótesis y regularidades. 

 

Partiendo de estos dos referentes (las concepciones adecuadas e 

inadecuadas sobre la naturaleza de la ciencia y la estructura del libro del 

texto) se construye el siguiente instrumento de análisis que se presenta en 

la Tabla No. 3, con la cual se propone hacer el análisis al libro de texto de 

la editorial Santillana para el grado de 9. En la rejilla como primera medida 

se identifica la unidad y el tema que es objeto de revisión, que indica la 

parte del texto que está siendo analizada. En la primera columna se ubica 

la concepción adecuada e inadecuada sobre la naturaleza de la ciencia, 

se tiene una columna para identificar la estructura del texto donde se 

ubica dicha concepción, existe una columna para ubicar el número de la 

página del texto que tiene la concepción sobre la naturaleza de la ciencia 

y la última columna recoge el comentario o la cita textual desde la cual se 

interpreta la concepción sobre la naturaleza de la ciencia. Para el análisis 

al final de cada frase que recoge la concepción adecuada e inadecuada 

sobre la naturaleza de la ciencia se encuentra una casilla para hacer 

dicho análisis. 

 

RESULTADOS 

UNIDAD 

TEMA 

NATURALEZA DE LA 

CIENCIA 

ESTRUCTURA 

DEL TEXTO 
PÁG. COMENTARIO 

Conocimiento 

científico relativo  

   

conocimiento científico 

absoluto 

   

Análisis: 
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Conocimiento con 

bases empíricas 

   

Conocimiento sin bases 

empíricas 

   

Análisis 

Observación cargada 

de teoría 

   

observación neutra    

Análisis 

Las teorías no se 

convierten en leyes 

   

las teorías se convierten 

en leyes 

   

Análisis 

Diversidad de métodos 

científicos  

   

Un único método 

científico 

   

Análisis 

Proceso de validación 

complejo 

   

Proceso de validación 

sencillo 

   

Análisis 

Trabajo colectivo de los 

científicos 

   

Trabajo individual del 

científico 

   

Análisis: 

Complejas relaciones 

CTS  

   

No existen relaciones 

CTS 

   

Análisis 
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En la actividad 

científica hay 

creatividad 

   

En la actividad 

científica no existe 

creatividad 

   

Análisis 

En el trabajo científico 

la subjetividad del 

científico influye  

   

En el trabajo científico 

la subjetividad del 

científico no influye 

   

Análisis 

Tabla No. 3: Instrumento de análisis de la naturaleza de la ciencia en el libro 

de texto 

 

En este punto es importante mencionar que el instrumento de análisis 

construido no es sometido a un proceso de validación, debido a que su 

propósito no es medir las concepciones que presenta el libro de texto 

sobre la naturaleza de la ciencia, sino que es permitir la identificación de 

éstas y su clasificación en un marco de lo adecuada o inadecuado frente 

al punto. Los instrumentos de recolección de datos y particularmente los 

cuestionarios son sometidos a procesos de validación cuando éstos se 

proponen medir algo. Por medio de la validación se trata de determinar si 

realmente el cuestionario mide aquello para lo que fue creado. Para ello 

los estudios toman como referencia la psicometría que permite estudiar la 

adecuación de la escala al fenómeno objeto de medición (Arribas, 2004) 

 

Para apoyar lo planteado anteriormente, se propone revisar las 

investigaciones que estudian en los libros de texto concepciones sobre la 

naturaleza de la ciencia (Cutrera, 2009; Silva L y Jiménez, 2010). Los 

instrumentos construidos en estos trabajos no pasan por un proceso de 

validación, y las categorías elaboradas para estudiar el texto se construyen 

tomando como referencia el campo teórico donde se ubican, proceso 

seguido para esta investigación. 
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La propuesta metodológica a través de la se propone el análisis el libro de 

texto es llamada Análisis de Contenido (Ghiglione, 1980), por medio de ella 

se pretende la interpretación de textos (escritos, grabados, pintado o 

filmados). El análisis del contenido se basa se basa en lectura como 

instrumento de recogida de la información que se caracteriza por ser 

sistemática, objetiva, replicable y valida. El propósito que tiene el análisis 

de contenido es la identificación de determinados componentes de los 

textos y su clasificación bajo formas de variables y categorías para la 

explicación del fenómeno de investigación (Fernández, 2002b).  

 

Existe diversidad de propósitos para realizar el análisis de contenido, pero 

dada la hipótesis de investigación de este trabajo, el análisis del libro de 

texto busca identificar la naturaleza de la ciencia que se plantea en su 

desarrollo, buscando conocer si su propuesta es una naturaleza de la 

ciencia en el marco de lo adecuado o inadecuado, tomando como 

referente el marco teórico construido. 

 

A continuación se describen las etapas técnicas que se proponen para el 

desarrollo del análisis del contenido: 

 

- En primera instancia se precisa identificar la población que se refiere 

a todas y cada una de las unidades documentales escritas, 

susceptibles de ser analizadas por medio del análisis de contenido 

(Fernández, 2002b). En este caso particular la población son todos los 

libros de la editorial Santillana en el campo de las ciencias naturales 

el libro de texto llamado ciencias naturales del grado 9 de la editorial 

Santillana 

-  La selección de la muestra se hace a través del muestreo incidental, 

donde el investigador selecciona directa o intencionalmente los 

individuos de la población (Fernández, 2002b). En este caso la 

muestra seleccionada es el libro de texto de llamado Ciencias 

Naturales 9° 

- El establecimiento de la unidad de análisis que son los segmentos 

que interesan investigar del contenido de los mensajes escritos 

susceptibles de ser desglosados en categorías y subcategorías 

(Fernández, 2002b). La unidad de análisis en este caso son las frases 
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relacionadas directa o indirectamente con el tema de la naturaleza 

de la ciencia desde una perspectiva de la educación en ciencias. 

- El establecimiento de las categorías que son compuestas por las 

variables de la hipótesis por lo que reflejan reflexiones desde el 

marco teórico adoptado en la investigación (Fernández, 2002b). 

Desde esta investigación las categorías se refieren a la propuesta 

relacionada con la naturaleza de la ciencia desde el marco de la 

educación en ciencias y las subcategorías son las que reflejan cada 

una la concepción adecuada o inadecuada sobre la naturaleza de 

la ciencia. Este caso son: 

Categorías 

• El contenido de la actividad científica 

• El desarrollo de la actividad científica 

• El cambio de la actividad científica a través del tiempo 

• Las relaciones de la Ciencia con la Tecnología y la Sociedad 

• Las características de la comunidad científica  

 

Subcategorías 

SUBCATEGORIA 1 

ADE: Conocimiento Científico Relativo.  

INA: Conocimiento Científico Absoluto  

SUBCATEGORÍA 2 

ADE: Conocimiento Científico con Bases Empíricas.  

INA: Conocimiento Científico sin Bases Empíricas 

SUBCATEGORÍA 3 

ADE: Observación Cargada de Teoría. 

INA: Observación Neutra 

SUBCATEGORÍA 4 

ADE: Las Teorías no se convierten en Leyes. 

INA: Las Teorías se convierten en leyes 

SUBCATEGORÍA 5 

ADE: Diversidad de Métodos Científicos. 

INA: Un único Método Científico 

SUBCATEGORÍA 6 

ADE: Procesos de Validación Complejo.  

INA: Proceso de Validación Sencillo 

SUBCATEGORIA 7 
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ADE: Trabajo Colectivo del Científico. 

INA: Trabajo Individual del Científico 

SUBCATEGORÍA 8 

ADE: Complejas Relaciones CTS. 

INA: Inexistencia de Relaciones CTS 

SUBCATEGORÍA 9 

ADE: En la Actividad Científica hay Creatividad.  

INA: En la Actividad Científica no hay Creatividad 

SUBCATEGORÍA 10 

ADE: La subjetividad del científico influye.   

INA: La subjetividad del científico no influye  

 

- El desarrollo de la codificación, aquí se requiere transformar las 

unidades de análisis, las categorías y subcategorías identificadas 

previamente en unidades de registro que permitan su descripción 

para el análisis posterior (Fernández, 2002b). La codificación se 

realiza de forma exhaustiva a través de la lectura del libro de texto 

seleccionado y se codifica en el instrumento de análisis en la 

columna llamada comentarios. 

- El desarrollo de la cuantificación, que consiste en la cuantificación 

de los registros consignados en cada una de las categorías y 

subcategorías (Fernández, 2002b). Para conocer más en detalle este 

proceso revisar el anexo 4 

- Finalmente se realiza el análisis de los resultados, que dependen de 

los propósitos de la investigación y la hipótesis de investigación 

planteada (Fernández, 2002b). Para conocer más en detalle este 

proceso revisar el anexo 4 

 

Fase 4 

Aplicar al libro de texto el instrumento de análisis construido e identificar las 

concepciones adecuadas e inadecuadas presentadas en el libro de texto 

que permiten la construcción de conocimientos en el proceso de 

enseñanza de las ciencias naturales. 

Teniendo claridad sobre el texto objeto de estudio, se requiere analizarlo 

empleando la rejilla de análisis. Esta acción es la que permite obtener los 

resultados de las concepciones sobre la naturaleza de la ciencia que 

presenta el libro de texto. Lo anterior, genera el conjunto de concepciones 
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adecuadas e inadecuadas que presenta el libro de texto, con las cuales 

tanto estudiantes como docentes interactúan y permiten la construcción 

de su concepción sobre el mundo de las ciencias naturales. 

 

 

Fase 5 

Conclusión final sobre todo el proceso desarrollado. 

Las conclusiones sobre el proceso desarrollado, son las que van a permitir 

establecer si la hipótesis planteada se verifica o se niega, de allí lo 

importante de confrontar los resultados con la hipótesis planteada. En este 

sentido se debe plantear cuáles son las concepciones sobre la naturaleza 

de la ciencia que presenta el libro de texto. 

 

Como consecuencia de todo el proceso anterior, se pueden presentar dos 

situaciones. Una es que el libro de texto presente una concepción de la 

naturaleza de la ciencia adecuada, lo que significa que se deba entrar al 

estudio de otros mediadores pedagógicos o de los otros referentes desde 

los cuales se pueden construir concepciones sobre la naturaleza de la 

ciencia (medios de comunicación, experiencia personal). Pero si por el 

contrario se encuentra una segunda situación donde los libros de texto se 

ubican en el referente teórico de las concepciones inadecuadas, se hace 

necesario replantear la propuesta que hay en ellos. 

 

Esta investigación como se ha planteado en los propósitos, no aborda el 

análisis de las dos situaciones anteriormente mencionadas. Es importante 

mencionar que éstas pueden verse como perspectivas futuras para 

proponer nuevas investigaciones y continuar ampliando el conocimiento 

respecto a las concepciones inadecuadas que construyen estudiantes y 

profesores respecto a una perspectiva de la naturaleza de la ciencia. 
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CAPITULO 5: RESULTADOS 

 

En este apartado del trabajo se presentan los resultados que se obtienen en la fase 4, donde se realiza la 

aplicación de la rejilla construida al libro de texto 

 

5.1. Fase 4: Aplicación de la Rejilla al Libro de Texto 

 

Aplicar al libro de texto la rejilla de análisis construida e identificar las concepciones adecuadas e 

inadecuadas presentadas en los libros de texto que permiten la construcción de conocimientos en el proceso 

de enseñanza de las ciencias naturales. 

El resultado de esta fase metodológica es la aplicación de la rejilla presentada en la fase anterior a cada una 

de los temas que conforman las unidades. A continuación se presenta el consolidado de los resultados 

obtenidos de la aplicación de la rejilla al texto Ciencias Naturales de 9 de la editorial Santillana, para ver el 

detalle de los resultados obtenidos en cada uno de los temas del texto ver el anexo 4. En la Tabla No. 6 se 

presentan las frases consensuadas que componen la concepción de la naturaleza de la ciencia adecuada e 

inadecuada, se indican la unidades donde se presenta la concepción y se menciona la estructura del texto 

en la que fue identificada y al final de cada par se presenta una conclusión general sobre lo identificado. 

 

COMPILADO DE RESULTADOS OBTENIDOS 

CONCEPCIÓN ADECUADA CONCEPCIÓN INADECUADA 

CONOCIMIENTO CIENTÍFICO RELATIVO CONOCIMIENTO CIENTÍFICO ABSOLUTO 

Se presenta en el texto en: 

Unidad 1 

Unidad 2 

Se presenta en el texto en: 

Unidad 1 

Unidad 5 



72 

 

Unidad 3 

Unidad 4 

Unidad 5 

Unidad 7 

 

Esta concepción se identifica en la estructura del texto: 

Desarrollo Conceptual 

Ámbitos de formación en ciencias 

Actividades 

 

 

 

 

 

Esta concepción se identifica en la estructura del texto: 

Desarrollo Conceptual 

Laboratorio 

Conclusiones: 

El texto desarrolla predominantemente una concepción adecuada de la naturaleza de la ciencia, en cuanto al 

carácter relativo o provisional del conocimiento científico. Pero en algunas ocasiones presenta la concepción opuesta lo 

que significa que es contradictorio. 

Lo que significa que debe ser una concepción objeto de análisis y discusión para los sujetos que interactúan con este 

material educativo 

CONOCIMIENTO CIENTÍFICO CON BASES EMPIRICAS CONOCIMIENTO CIENTÍFICO SIN BASES EMPIRICAS 

Unidad 1 

Unidad 2 

Unidad 3 

Unidad 5 

Unidad 6 

Unidad 7 

Unidad 8 

 

Esta concepción se identifica en la estructura del texto: 

Desarrollo Conceptual 

Datos 

Se presenta en el texto en: 

En ninguna de las unidades se presenta la discusión sobre este 

punto. 
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Ciencia Tecnología y Sociedad 

Conclusiones: 

Lo identificado en el libro de texto es el desarrollo de una concepción adecuada de la naturaleza de la ciencia en 

cuanto a que la producción en ciencias demanda de bases o evidencias empíricas para su desarrollo. 

OBSERVACIÓN CARGADA DE TEORIA OBSERVACIÓN NEUTRA 

Se presenta en el texto en: 

Unidad 2 

Unidad 5 

Unidad 6 

 

Esta concepción se identifica en la estructura del texto: 

Desarrollo Conceptual 

Actividades 

Se presenta en el texto en: 

Unidad 7 

 

 

 

Esta concepción se identifica en la estructura del texto: 

Desarrollo Conceptual 

Conclusiones: 

El libro de texto presenta una contradicción sobre la observación científica y si esta es de carácter neutro o  cargado de 

teoría, pero en la mayoría de los casos que se encuentra esta concepción se presentan más veces de forma adecuada 

que inadecuada.  

Es importante mencionar en este punto que esta concepción se encuentra implícitamente en el desarrollo del texto, por 

tanto para poder interpretarla se requiere de una análisis reflexivo por parte del lector del texto. 

LAS TEORÍAS NO SE CONVIERTEN EN LEYES LAS TEORIAS SE CONVIERTEN EN LEYES 

Se presenta en el texto en: 

En ninguna de las unidades se presenta la discusión 

sobre este punto. 

Se presenta en el texto en: 

En ninguna de las unidades se presenta la discusión sobre este 

punto. 

Conclusiones: 

El texto no desarrolla elementos que permitan construir una concepción adecuada o inadecuada de la naturaleza de la 
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ciencia respecto al papel de las leyes y teorías científicas. El texto presenta desarrollo conceptuales en ellas pero no 

sobre ellas, por consiguiente son pocos los elementos que le brinda el texto al lector para construir una concepción 

sobre este punto. 

  

DIVERSIDAD DE MÉTODOS CIENTÍFICOS UN UNICO MÉTODO CIENTÍFICO 

Se presenta en el texto en: 

En ninguna de las unidades se presenta la discusión 

sobre este punto. 

Se presenta en el texto en: 

En ninguna de las unidades se presenta la discusión sobre este 

punto. 

Conclusiones: 

El texto no desarrolla elementos que permitan construir una concepción adecuada o inadecuada de la naturaleza de la 

ciencia sobre la metodología implementada en la actividad científica, por consiguiente son pocos los elementos que le 

brinda el texto al lector para construir una concepción sobre este punto. 

PROCESO DE VALIDACIÓN COMPLEJO PROCESO DE VALIDACIÓN SENCILLO 

Se presenta en el texto en: 

Unidad 3 

 

Esta concepción se identifica en la estructura del texto: 

Ciencia Tecnología y Sociedad 

Se presenta en el texto en: 

Unidad 3 

 

Esta concepción se identifica en la estructura del texto: 

Desarrollo Conceptual 

Conclusiones: 

Se logra identificar una contradicción respecto al proceso de validación de los conocimientos producidos en las 

ciencias. En un momento el texto presenta una concepción adecuada porque lo presenta como un proceso complejo, 

pero en otra ocasión lo presenta como un proceso sencillo, lo que se refiere a una concepción inadecuada. El lector 

que interactué con el texto podrá quedar confundido respecto al punto. 

TRABAJO COLECTIVO DE LOS CIENTÍFICOS TRABAJO INDIVIDUAL DE LOS CIENTÍFICOS 

Se presenta en el texto en: Se presenta en el texto en: 
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Unidad 1 

Unidad 2 

Unidad 4 

Unidad 5 

Unidad 7 

 

Esta concepción se identifica en la estructura del texto: 

Texto de apertura 

Ciencia Ayer y Hoy 

Actividades 

Desarrollo Conceptual 

Ciencia Tecnología y Sociedad 

Unidad 1 

Unidad 3 

Unidad 6 

Unidad 7 

Unidad 8 

 

Esta concepción se identifica en la estructura del texto: 

Desarrollo Conceptual 

Ciencia Ayer y Hoy 

Conclusiones: 

El texto presenta en algunos momentos el desarrollo de la actividad científica como un trabajo que demanda el 

colectivo de científicos, lo que corresponde a una concepción adecuada de la naturaleza de la ciencia, pero en otros 

momentos presenta el desarrollo científico como el producto del trabajo individual del científico, idea que va a resultar 

en una concepción inadecuada de la naturaleza de la ciencia.  

COMPLEJAS RELACIONES CTS NO EXISTEN RELACIONES CTS 

Se presenta en el texto en: 

Unidad 1 

Unidad 2 

Unidad 3 

Unidad 4 

Unidad 5 

Unidad 6 

Unidad 7 

Unidad 8 

Se presenta en el texto en: 

En ninguna de las unidades se presenta la discusión sobre este 

punto. 
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Esta concepción se identifica en la estructura del texto: 

Ciencia Ayer y Hoy 

Desarrollo Conceptual 

Actividades 

Evaluación por competencias 

Ciencia Tecnología y Sociedad 

 

Conclusiones: 

El texto desarrolla una concepción adecuada en cuanto a las complejas relaciones que se establecen entre CTS, 

debido a que tiene una estructura que desarrolla explícitamente esta concepción, llamada Ciencia Tecnología y 

Sociedad, aunque en otras estructuras también da elementos para establecer dichas relaciones. El lector que interactué 

con este texto se espera que construya una concepción adecuada de la naturaleza de la ciencia por su desarrollo 

explicito. 

 

EN LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA HAY CREATIVIDAD EN LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA NO HAY CREATIVIDAD 

Se presenta en el texto en: 

En ninguna de las unidades se presenta la discusión 

sobre este punto. 

Se presenta en el texto en: 

En ninguna de las unidades se presenta la discusión sobre este 

punto. 

Conclusiones: 

El texto no desarrolla elementos que permitan construir una concepción adecuada o inadecuada de la naturaleza de la 

ciencia sobre el papel que juega la creatividad en la actividad científica. Por tanto va a ser difícil que el lector 

establezca una relación entre la producción de conocimientos científicos y la creatividad que se ve implicada en su 

producción. 

 

EN EL TRABAJO CIENTÍFICO LA SUBJETIVIDAD DEL EN EL TRABAJO CIENTÍFICO LA SUBJETIVIDAD DEL CIENTÍFICO NO 
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Tabla No. 4 Compilado de Resultados Obtenidos 

 

A continuación se presentan los datos obtenidos a través de la aplicación de la rejilla al libro de texto de forma 

cuantitativa, para ello se inicia con la tabulación de los datos que se prestan en la Tabla No. 5 y que organiza 

la información de la siguiente manera, en la primera columna se presenta la Unidad (UNI) del texto, 

seguidamente aparece la columna del Tema (Tema), dado que cada una de las unidades se divide 

generalmente en dos temas, pero solo la unidad tres del texto se divide en tres temas. Y seguidamente, se 

presentan las categorías que representan las concepciones de la naturaleza de la ciencia adecuadas (ADE) e 

inadecuadas (INA) que son objeto de revisión. Al final de la tabla se presenta una fila llamada Totales, donde 

se recoge el total de las frases encontradas en el texto por cada categoría y además se presenta el total de 

frases encontradas, y su respectiva división en el número de frases que pertenecen a una concepción 

adecuada e inadecuada de la Naturaleza de la ciencia. 

 

CAT 1: ADE: Conocimiento Científico Relativo.    INA: Conocimiento Científico Absoluto 

CAT 2: ADE: Conocimiento Científico con Bases Empíricas.  INA: Conocimiento Científico sin Bases Empíricas 

CIENTÍFICO INFLUYE INFLUYE 

Se presenta en el texto en: 

Unidad 2 

 

Esta concepción se identifica en la estructura del texto: 

Ciencia Ayer y Hoy 

Se presenta en el texto en: 

En ninguna de las unidades se presenta la discusión sobre este 

punto. 

Conclusiones: 

El texto presenta una contradicción respecto a la influencia de la subjetividad del científico en la producción de la 

actividad científica, debido a que presenta una concepción adecuada pero también inadecuada sobre el punto. 

El texto desarrolla pocos elementos en los cuales se ve explicita e implícita esta concepción de la naturaleza de la 

ciencia. 
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CAT 3: ADE: Observación Cargada de Teoría.    INA: Observación Neutra 

CAT 4: ADE: Las Teorías no se convierten en Leyes.   INA: Las Teorías se convierten en leyes 

CAT 5: ADE: Diversidad de Métodos Científicos.    INA: Un único Método Científico 

CAT 6: ADE: Procesos de Validación Complejo.    INA: Proceso de Validación Sencillo 

CAT 7: ADE: Trabajo Colectivo del Científico.    INA: Trabajo Individual del Científico 

CAT 8: ADE: Complejas Relaciones CTS.     INA: Inexistencia de Relaciones CTS 

CAT 9: ADE: En la Actividad Científica hay Creatividad.  INA: En la Actividad Científica no hay Creatividad 

CAT 10: ADE: En el trabajo científico la subjetividad del científico influye. INA: En el trabajo científico la 

subjetividad del científico no influye 

 

TABULACIÓN DE FRASES DEL TEXTO POR UNIDAD Y TEMA 

UNI Tema 
CAT 1 CAT 2 CAT 3 CAT 4 CAT 5 CAT 6 CAT 7 CAT 8 CAT 9 CAT 10  

ADE INA ADE INA ADE INA ADE INA ADE INA ADE INA ADE INA ADE INA ADE INA ADE INA 

1 
1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 1 0 0 0 0 0 

2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 0 0 0 0 0 

2 

1 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 

2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

3 
1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 

2 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 
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2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 

5 
1 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 

2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

6 
1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 

7 
1 3 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 6 2 0 0 0 0 0 

2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 

8 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 

2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 

TOTAL 30 2 18 0 3 3 0 0 0 0 1 1 12 22 37 0 0 0 1 0 

TOTAL DE 

FRASES 

ENCONTRADAS 

130 100% 

FRASES DE 

CONCEPCIONES 

ADECUADAS 

102 78% 

FRASES DE 

CONCEPCIONES 

INADECUADAS 

28 22% 

Tabla No. 5: Tabulación de frases del texto por Unidad y por Tema 
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En el grafico No. 1 se presenta en detalle las frases que representan una concepción adecuada e 

inadecuada de la naturaleza de la ciencia, tomando en detalle cada una de las categorías de estudio. 

 

 

Grafico No.1: Frases que representan una concepción Adecuada e Inadecuada de la Naturaleza de la 

Ciencia 
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CAT 1. ADE5: Conocimiento Científico Relativo INA6: Conocimiento Científico Absoluto 

En esta categoría, se encontró un total de 32 frases, de las cuales 30 que representan el 94% corresponden a 

una concepción adecuada debido a que presentan que el conocimiento científico es de carácter relativo lo 

que significa que este puede cambiar con las nuevas investigaciones. Solo un 6% que son 2 frases en esta 

categoría se enmarcan en una concepción inadecuada, al presentar el conocimiento científico con un 

carácter absoluto, lo que implica que este no tiene la posibilidad de cambiar. En esta categoría se presenta 

una contradicción al presentar el texto un conocimiento de carácter relativo pero también de carácter 

absoluto pero como puede evidenciarse la gran mayoría de frases se identifican en una concepción 

adecuada. 

 

CAT 2. ADE: Conocimiento Científico con Bases Empíricas. INA: Conocimiento Científico sin Bases Empíricas 

En esta categoría el total de frases encontradas fueron 18. Las 18 frases se ubican en una concepción 

adecuada de naturaleza de la ciencia que significa el 100% de ellas. En este sentido el texto presenta que el 

conocimiento científico demanda de bases empíricas para su construcción y no presenta frases que impliquen 

lo contrario es decir, que el conocimiento científico en su construcción no requiere de bases empíricas. 

 

CAT 3. ADE: Observación Cargada de Teoría. INA: Observación Neutra 

En esta categoría el total de frases es de 6. El 50% de ellas, es decir, 3 frases se encuentran en una concepción 

Adecuada que plantea que la observación que realiza el científico está cargada de teoría, en otras palabras 

que la observación va orientada por el referente teórico que ha construido la comunidad científica. El otro 

50% se ubican en la concepción inadecuada que significa que la observación que hace el científico es 

neutral, es decir, no va cargada de un referente teórico. En esta categoría se encuentra una contradicción. 

                                                           
5 Se refiere a una concepción adecuada de la naturaleza de la ciencia 

6 Se refiere a una concepción inadecuada de la naturaleza de la ciencia 
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CAT 4. ADE: Las Teorías no se convierten en Leyes. INA: Las Teorías se convierten en leyes 

En esta categoría el total de frases encontrado es de 0 lo que significa que es una categoría que no se 

encuentra en el libro de texto ni la concepción adecuada ni la inadecuada. Esta categoría se refiere al papel 

de las leyes y teorías en la producción del conocimiento científico. En la concepción adecuada se asume que 

las leyes y teorías científicas son diferentes por tanto las teorías no se convertirán en leyes al acumular pruebas 

a su favor. La concepción inadecuada asume lo contrario lo que significa que una teoría podría convertirse en 

una ley al acumular pruebas que la justifiquen. 

 

CAT 5. ADE: Diversidad de Métodos Científicos. INA: Un único Método Científico 

En esta categoría el total de frases encontrado es de 0 por tanto, es una categoría que no se encuentra en el 

texto analizado ni la concepción adecuada ni la inadecuada. Esta categoría recoge el elemento sobre el 

método en la actividad científica. Una concepción adecuada es la que considera que en la actividad 

científica existen diversidad de métodos de acuerdo al objeto de estudio y la concepción inadecuada asume 

que en la actividad científica existe un único método científico de etapas sucesivas el cual si se sigue paso a 

paso garantiza la obtención de resultados infalibles. 

 

CAT 6. ADE: Procesos de Validación Complejo. INA: Proceso de Validación Sencillo 

En esta categoría el total de frases encontradas es de 2. Una de ellas que representa el 50% se ubica en la 

concepción adecuada que hace referencia a un proceso de validación del conocimiento científico como 

algo complejo. La otra frase que representa el otro 50% se ubica en la concepción inadecuada que asume el 

proceso de validación del conocimiento como una tarea sencilla. De lo anterior se deriva que el libro de texto 

presenta una contradicción respecto a esta categoría de la naturaleza de la ciencia y como no son muchas 

las frases que se identifican en el texto puede que el lector encuentre la contradicción o ni siquiera interprete 

esta idea. 
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CAT 7. ADE: Trabajo Colectivo del Científico. INA: Trabajo Individual del Científico 

En esta categoría el total de frases encontrado es de 34. El 35% de estas frases que equivale a 12 de ellas se 

ubican en una concepción adecuada de la naturaleza de la ciencia que asume que la actividad científica es 

un trabajo que demanda del un colectivo de científicos. El 65% restante que representa 22 frases se enmarcan 

en una concepción inadecuada de la naturaleza de la ciencia porque presentan que la actividad científica 

es el esfuerzo del trabajo individual de los científicos. En esta categoría se encuentra tanto la concepción 

adecuada como la inadecuada lo que representa una contradicción sobre ella. 

 

CAT 8. ADE: Complejas Relaciones CTS.INA: Inexistencia de Relaciones  

CTS En esta categoría el total de frases encontrado es de 37. Las 37 frases encontradas que significan el 100% 

se enmarcan en la concepción adecuada de la naturaleza de la ciencia que presenta que existen complejas 

relaciones entre la ciencia, la tecnología y la sociedad. Esto se debe a que el texto tiene en su estructura un 

apartado dedicado a este elemento el cual es llamado CTS. 

 

CAT 9. ADE: En la Actividad Científica hay Creatividad. INA: En la Actividad Científica no hay Creatividad 

Esta categoría presenta un total de 0 frases encontradas, lo que significa que es una categoría que no 

encuentra en el texto. La concepción adecuada de esta categoría indica que en el desarrollo de la actividad 

científica implica de creatividad por parte del científico. La concepción inadecuada asume que la 

creatividad en una elemento ajeno al desarrollo del conocimiento científico. 

 

CAT 10. ADE: En el trabajo científico la subjetividad del científico influye. INA: En el trabajo científico la 

subjetividad del científico no influye 

El total de frases encontrado en esta categoría es de 1, la cual representa el 100% y se ubica en una 

concepción adecuada de la naturaleza de la ciencia al presentar que en el desarrollo del conocimiento 

científico la subjetividad del científico influye en su trabajo. 
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En general se encuentra que el texto analizado presenta un mayor número de frases que se enmaran en una 

concepción adecuada de la naturaleza de la ciencia que equivalen a 102 frases de 130 que es el total de 

frases encontradas. El porcentaje de frases adecuadas en el texto es de un 78%, frente a un 22% de frases que 

se ubican en la concepción inadecuada de la naturaleza de la ciencia, las cuales equivalen a un total de 28 

frases. 

 

A continuación se presenta la tabulación de los datos obtenidos en la tabla No. 6 asumiendo como el total de 

frases 130 y los porcentajes que corresponde cada a cada una de las categorías estudiadas en el libro de 

texto. 

 

  CAT 1 CAT 2 CAT 3 CAT 4 CAT 5 CAT 6 CAT 7 CAT 8 CAT 9 CAT 10  

CONCEPCIÓN ADECUADA No. 30 18 3 0 0 1 12 37 0 1 

% 24% 24% 2% 0% 0% 1% 9% 29% 0% 1% 

CONCEPCIÓN INADECUADA No. 2 0 3 0 0 1 22 0 0 0 

% 2% 0% 2% 0% 0% 1% 16% 0% 0% 0% 

Tabla No. 6: Tabulación de frases encontradas en el libro de texto y porcentajes 

 

Tomando como referencia estos datos se construyen los gráficos 2 y 3 donde se busca representar la 

complejidad que presenta el texto respecto a una concepción adecuada e inadecuada de la naturaleza de 

la ciencia 
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Grafico 2: Concepción Adecuada de la Naturaleza de la ciencia en el Libro de Texto 

 

Como se presenta en el grafico No. 3 el libro de texto Ciencias naturales del grado noveno de la Editorial 

Santillana presenta una concepción adecuada de la naturaleza de la ciencia en 5 de las categorías 

estudiadas éstas son: la categoría 1 respecto a un conocimiento científico de carácter relativo; categoría 2 

respecto a la construcción de un conocimiento científico con bases empíricas; categoría 3 sobre una 

observación cargada de teoría; categoría 7 que aborda la idea de una actividad científica que requiere de 

la organización de colectivos de científicos y finalmente la categoría 8 que es una de la más representativas y 

presenta la idea de que la actividad científica establece fuertes relaciones entre la tecnología y la sociedad. 

La categoría 6 y 10 al solo presentar 1 frase que equivale al 1% no logra verse reflejada en el grafico por ser 

una cantidad muy pequeña. Las categorías restantes que son 4, 5 y 9 no tienen ninguna frase representativa lo 
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que significa que no son abordadas en el libro de texto. Estas categorías abordan respectivamente: el papel 

de las leyes y teorías científicas en la producción de conocimientos científicos; la metodología empleada para 

el desarrollo de la actividad científica y el papel de la creatividad en la producción de conocimientos 

científicos. 

 

 

Grafico 3: Concepción Inadecuada de la Naturaleza de la ciencia en el Libro de Texto 

 

Respecto a la concepción inadecuada de la naturaleza de la ciencia presentada en el libro de texto objeto 

de análisis se encuentra que esta se ve refleja da en cuatro categorías. La que presenta un mayor número de 

frases es la categoría 7 con 22 que se refieren a que el conocimiento científico es un esfuerzo individual de los 

científicos. La segunda categoría es la 3 con un total de 3 frases que se refieren a una observación neutra por 
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parte de los científicos. La siguiente categoría es la 1, donde se ubican dos frases que hablan de un 

conocimiento científico de carácter absoluto y finalmente la categoría 6 con una frase que se refiere a que el 

conocimiento científico es de carácter relativo. Las categorías 2, 4, 5, 8, 9 y 10 no presentan ninguna frase por 

consiguiente no se aprecian en el grafico No. 3 

 

Comparando el gráfico 2 y 3 se logra identificar que el texto Ciencias Naturales del grado 9 de la Editorial 

Santillana presenta en su complejidad un mayor número de frases que se enmarcan en una concepción 

adecuada de la naturaleza de la ciencia. 
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5.2. Análisis de los Resultados Obtenidos 

 

A continuación se pasa a la discusión sobre los resultados obtenidos en 

cada una de las categorías estudiadas de la naturaleza de la ciencia. 

 

La categoría 1 es la tercera con un mayor número de frases encontradas 

en el texto, un total de 32 de las cuales el 94% corresponden a una 

concepción adecuada de la naturaleza de la ciencia y el 6% a una 

concepción inadecuada. En esta categoría se analiza el carácter relativo 

o absoluto del conocimiento científico. Sobre carácter del conocimiento 

científico que aborda esta categoría, se encuentra el trabajo de Irez (2009, 

citado por Solaz, 2010) quien encuentra en libros de biología de la 

secundaria en Turquía que la mayoría de ellos presenta la ciencia es 

generalmente como una mera colección de hechos, no como un 

conjunto de procesos dinámicos de generación y puesta a prueba de 

explicaciones sobre la naturaleza. El hallazgo de Irez (2009, Citado por 

Solaz, 2010) revela que los textos en Turquía generalmente presentan el 

conocimiento científico con un carácter dogmatico y absoluto. En el texto 

que fue analizado en este caso, se encuentra con una mayor frecuencia 

la presentación de un conocimiento científico dinámico, sujeto a cambios 

y transformaciones en el tiempo. El lector que se acerque al texto tendrá 

elementos para construir una concepción adecuada de la naturaleza de 

la ciencia de acuerdo con la propuesta que se hace en esta investigación 

que se enmarca en la Educación en Ciencias. 

 

En la categoría 2, se identifican un total de 18 frases, de las cuales el 100% 

se ubican en una concepción adecuada de la naturaleza de la ciencia, 

porque presenta que la producción de conocimientos científicos 

demanda de pruebas empíricas las cuales son objeto de estudio en el 

proceso de validación de los conocimientos. En este sentido, el lector que 

aborde este texto se espera que logre construir una concepción 

adecuada respecto a las bases empíricas en la producción científica. El 

trabajo de Rodríguez y Níaz (2004, Citado por Solaz, 2010) encuentra que 

existe un elevado porcentaje de textos que ofrece una perspectiva 

inductivista donde lo más destacado son los detalles experimentales y las 

pruebas empíricas en la producción de conocimientos científicos. El 
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exceso de una perspectiva inductivista en los textos es un elemento que 

debe ser abordado con cuidado porque deja de lado el referente teórico 

fundamental para la producción de la actividad científica. 

 

En la categoría 3, se encuentra un total de 6 frases, de las cuales el 50% de 

ellas se enmarcan en una concepción adecuada y el otro 50% en una 

concepción inadecuada de la naturaleza de la ciencia. En esta categoría 

se aborda la caracterización de la observación científica como neutral o 

como cargada de teoría. Otros trabajos como los de Cutrera y Dell´Oro 

(2001, Citado por Solaz, 2010) y Rodríguez y Níaz (2004, Citado por Solaz, 

2010) han estudiado esta categoría en los libros de texto, encontrando que 

son muy pocos los que contienen una reconstrucción histórica que incluya 

tanto el contexto en el que se llevaron a cabo los experimentos, como los 

fundamentos teóricos que guiaron a los científicos, lo cual significa que los 

textos presentan una observación como neutral, sin referentes teóricos que 

la orienten, lo cual se asume como una concepción inadecuada de la 

naturaleza de la ciencia. Estos resultados sugieren que es necesario que los 

libros de texto sean más críticos y asuman una postura adecuada de la 

naturaleza de la ciencia respecto a esta categoría de estudio. 

 

En la categoría 4, no se logran identificar frases que se ubiquen en una 

concepción adecuada o inadecuada de la naturaleza de la ciencia. Esta 

categoría aborda la discusión respecto a la función de las leyes y teorías 

científicas. Otros trabajos que han estudiado esta categoría en los libros de 

texto son los de Strube (1989) y McComas (2003, Citados por Solaz, 2010) 

que plantean que el término ley raramente aparece definido en los textos, 

y las definiciones de teoría aunque aparecen son muy diversas. En lo 

encontrado en el análisis del libro de texto en esta investigación se replican 

los resultados obtenidos por estos anteriores trabajos, dado que el libro no 

presenta definiciones sobre las leyes y teorías científicas.  

 

La categoría 5, es otra de las categorías que no presentan frases para 

ubicar en la concepción adecuada o inadecuada de la naturaleza de la 

ciencia, en esta categoría se aborda el elemento sobre la metodología 

empleada en la actividad científica. Este hallazgo resulta sorprendente 

dado que otras investigaciones como las de Chiappetta, Sethna y Fillman 

(1993, Citado por Solaz, 2010); Cutrera y Dell´Oro (2003, Citado por Solaz, 
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2010) han encontrado esta categoría en los libros de texto. Algunos 

resultados presentan una visión de la metodología científica en pasos 

estereotipados y también obtienen una visión del método científico 

entendido como un procedimiento algorítmico destinado a generar y 

validar el conocimiento científico. 

 

En la categoría 6, se identificaron 2 frases sobre ella, el 50% de las frases (1) 

se ubica en la concepción adecuada y el otro 50% en la concepción 

inadecuada. Esta categoría aborda el elemento respecto al proceso de 

validación del conocimiento científico, una concepción adecuada asume 

que este proceso es un trabajo complejo que demanda de la 

organización de las comunidades científicas. Por el contrario una 

concepción inadecuada asume el proceso de validación como una 

actividad sencilla donde la comunidad de científicos participa poco. Otras 

investigaciones que han abordado este punto son las de Knain (2001, 

Citado por Solaz, 2010) y Cutrera (2003, Citado por Solaz, 2010). Los trabajos 

citados han encontrado que mayoritariamente se observa que la 

validación del conocimiento científico recae sobre el referente de la 

experiencia. Son muy pocas las referencias al papel de la comunidad 

científica en la aceptación y validación del conocimiento científico. Como 

se mencionó anteriormente son muy pocas las frases que sobre este punto 

se identifican en el libro de texto analizado y las encontradas replican 

resultados de los encontrados por otras investigaciones, pues el proceso de 

validación del conocimiento recae fuertemente en el referente 

experimental. 

 

Otra de las categorías que presenta un numero de frases considerable (34) 

es la 7, donde se aborda la concepción respecto a la organización de los 

científicos en la realización de la actividad científica, una concepción 

adecuada asume que la actividad científica demanda de un esfuerzo 

colectivo de los científicos, por el contrario una concepción inadecuada 

asume que ella es el resultado de un esfuerzo individual. El texto presenta 

un mayor número de frases (22) que corresponden a una concepción del 

trabajo individual de los científicos. Las otras frases restantes (12) 

corresponden a una concepción adecuada. Sobre esta categoría 

también se encuentra el trabajo de Knain (2001, Citado por Solaz, 2010), 

sus resultados coinciden con los encontrados en este trabajo, debido a 
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que plantea que la mayoría de los textos potencia una imagen 

individualista, donde el científico realiza experimentos que le conducen a 

importantes descubrimientos. 

 

La categoría 8 que aborda las relaciones CTS, es la que presenta un mayor 

número de frases (37) y todas se enmarcan en una concepción adecuada 

de la naturaleza de la ciencia, porque plantean que las Ciencias, las 

tecnologías y la sociedad establecen un complejo de relaciones. Esto se 

encuentra en el texto porque el desarrolla una estructura que se dedica 

exclusivamente a abordar este elemento, que se desarrolla en cada uno 

de los temas de las unidades. Lo anterior significa que el libro de texto 

aborda explícitamente este elemento de la naturaleza de la ciencia. Otros 

trabajos que han abordado esta categoría son los de Chiappetta, Sethna 

y Fillman (1993, Citado por Solaz, 2010) y Knain (2001, Citado por Solaz, 

2010), pero los hallazgos en estas investigaciones revelan que estas 

relaciones no son abordadas por los libros de texto. Los resultados de esta 

investigación revelan que el libro de texto supera esta dificultad y aborda 

una concepción adecuada de la naturaleza de la ciencia sobre el punto. 

 

En la categoría 9, no se encontraron frases para clasificar en una 

concepción adecuada o inadecuada de la naturaleza de la ciencia. Esta 

categoría aborda el elemento sobre la creatividad en el desarrollo de los 

conocimientos científicos. Otros trabajos como los de Cutrera y Dell´Oro 

(2001, Citado por Solaz, 2010) y Mccomas (2003, Citado por Solaz, 2010) 

abordan esta categoría y obtienen resultados que coinciden con los ya 

presentados en este trabajo, debido a que evidencian que ninguno de los 

textos estudiados menciona el aspecto creativo o de invención que hay 

en la construcción de las teorías. Estos resultados señalan que para los 

libros de textos no consideran la creatividad como un elemento 

fundamental en la producción de conocimientos científicos. 

 

Finalmente en la categoría 10, que aborda la influencia de elementos de 

la subjetividad en el desarrollo de la actividad científica por parte del 

científico, solo se encontró una frase sobre esta categoría. Esta frase se 

ubica en la concepción adecuada porque considera que la subjetividad 

del científico influye en el desarrollo de su actividad. Un asunto de reflexión 

en este punto es que no se han encontrado trabajos que analicen esta 
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categoría en el libro de texto, lo cual puede sugerir que es un elemento de 

la naturaleza de la ciencia que continua en discusión. 
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5.3.  Fase 5: Conclusiones de los Resultados Obtenidos 

 

e. Conclusión final sobre todo el proceso desarrollado. 

Las conclusiones se establecen con relación al análisis sobre concepciones 

adecuadas e inadecuadas de la naturaleza de la ciencia. A continuación 

se presentan las conclusiones que se logran establecer del análisis al libro 

de texto, se abordará el par de cada una de las frases consensuadas 

sobre la naturaleza de la ciencia. 

 

 Conocimiento Científico Relativo Vs. Conocimiento Científico 

Absoluto 

Sobre esta concepción de la naturaleza de la ciencia se encuentra en el 

texto una contradicción, debido a que presenta una concepción 

adecuada en 7 unidades, pero igual aparece una concepción 

inadecuada en 3 unidades. 

 

Desde una perspectiva positivista de la actividad científica, el 

conocimiento científico se caracteriza por ser algo acabado y definitivo, 

que toma como referente los hechos, la evidencia empírica y la lógica o 

racionalidad. En esta propuesta se propone que los hechos tienen la 

capacidad de generar conocimiento científico, lo anterior ha sido objeto 

de critica desde la carga teórica de la observación, y desde la posiciones 

relativistas se acepta la infradeterminación de las teorías por la evidencia 

empírica y la inconmensurabilidad de los paradigmas científicos, así como 

la influencia de factores psicológicos y sociales en el conocimiento 

(Vázquez y Manassero, 1999). 

 

Una concepción adecuada de la naturaleza de la ciencia, toma como 

referencia que el conocimiento científico producido en la actividad 

científica, es una constante producción que se está haciendo y 

rehaciendo continuamente, por tanto, siempre provisional o relativo, sujeto 

a revisión e influenciado por los elementos personales y sociales de la 

condición humana que construye ese conocimiento (Vázquez y 

Manassero, 1999). 
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Presentar una concepción sobre el conocimiento científico que lo 

caracterice como absoluto, terminado y verdadero, genera dificultades en 

los aprendizajes de los estudiantes, porque se construyen ideas como por 

ejemplo que el conocimiento científico no puede cambiar, que todas las 

ideas científicas tienen un carácter verdadero entre otras.  

 

La historia de las ciencias ha mostrado en diferentes ocasiones que el 

conocimiento científico cambia a través del paso del tiempo, un ejemplo 

de lo anterior lo revela la propuesta de la teoría de la mecánica clásica 

newtoniana y la propuesta relativista de Einstein. 

 

Presentar un conocimiento con carácter relativo significa presentar un 

conocimiento en constante proceso de construcción, además un 

conocimiento que es provisional, pues la nueva evidencia puede hacer 

que él cambie y se transforme. 

 

 Conocimiento Científico con bases Empíricas Vs. Conocimiento 

científico sin bases empíricas 

Esta concepción sobre la naturaleza de la ciencia se ve reflejada en 7 

unidades del texto, y se encuentra de forma adecuada, es decir, el texto 

presenta que el conocimiento científico tiene bases empíricas. 

En la producción de conocimientos científicos la evidencia empírica es un 

elemento fundamental, y de vital importancia para la validación de las 

teorías científicas.  

 

Derivado de la escuela del empirismo con figuras representativas como 

Bacon, Hume y Locke se hace énfasis en que la justificación del 

conocimiento debe darse a partir de los datos que son suministrados por la 

experiencia, de lo cual deriva la propuesta del método inductivo y riguroso 

apoyado en los datos que genera la experiencia. Desde la perspectiva del 

empirismo se hace énfasis en que la validación del conocimiento científico 

demanda de evidencias y pruebas empíricas que lo soporten. Por otro 

lado la escuela racionalista destaca la importancia que la razón y los 

conceptos creados por la mente tienen en el proceso de formación y 

fundamentación del conocimiento científico (Mellado y Carracedo, 1993). 
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Una concepción adecuada sobre la Naturaleza de la ciencia asume que 

la producción de conocimientos científicos requiere de evidencias 

empíricas, pero se aleja de la propuesta empirista en el sentido en que 

asume que los datos no son puros, sino que están cargados de teoría, 

proveniente del campo de investigación, para lo cual retoma elementos 

de la escuela racionalista, es decir, es un equilibrio entre la propuesta del 

empirismo y el racionalismo. 

 

Mellado y Carracedo (1993), plantean que en el siglo XX se supera la 

dicotomía entre empirismo y racionalismo a través de una posición 

constructivista donde se asume que el conocimiento es una construcción 

de la inteligencia humana que va creando estructuras nuevas a partir de 

los conocimientos que ya se poseen, en esta perspectiva es donde se 

ubica la concepción adecuada de la naturaleza de la ciencia. En esta 

postura se ubican la propuesta de autores como Lakatos, Laudan, Toulmin 

y Kuhn. 

 

Este punto nuevamente se justifica con un caso de la historia de las 

ciencias y concretamente con la propuesta de la teoría de la relatividad 

de Einstein que solo logra ser aceptada por la evidencia empírica 

obtenida de un eclipse de sol producido en 1919, dos años después de la 

publicación de dicha teoría, este ejemplo evidencia la relevancia que 

tiene la evidencia empírica, que no solo se ve implicada en la validación 

del conocimiento sino también en toda su producción. 

 

 Observación Cargada de Teoría Vs. Observación Neutra 

En el desarrollo del texto se encuentra una visión adecuada sobre este 

punto en 3 de las unidades, pero se encuentra una concepción 

inadecuada en el desarrollo de 1 unidad. 

Presentar que la actividad de la observación y experimentación en el 

desarrollo científico es neutral, significa que éstas no están orientadas por 

una concepción teórica previa, olvidando el importante papel que juegan 

las hipótesis que plantean los científicos para focalizar su trabajo, además 

ignora el papel del conocimiento disponible en el desarrollo de estas 

actividades (Fernández et al, 2002). 
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 Las Teorías no se convierten en leyes Vs. Las Teorías  se convierten en 

leyes 

La concepción adecuada e inadecuada sobre la naturaleza de la ciencia 

no se ve reflejada en el texto, no es objeto de su desarrollo en el sentido 

que no se desarrolla cual es la función de las leyes o las teorías científicas 

en el desarrollo de la actividad científica, por consiguiente son pocos los 

elementos que tiene el lector del texto para plantearse una posición 

respecto al punto. 

 

De acuerdo con McComas (1998), se encuentra una concepción muy 

arraigada de que las teorías científicas no son confiables y proponen 

conocimientos que no han sido lo suficientemente comprobados para 

poder establecerse como leyes. Sobre este punto McComas (1998), 

plantea que no se pueden catalogar las teorías como un elemento de 

menor estatus y confiabilidad, sino que tienen que pensarse como 

diferentes clases de conocimientos que no pretenden convertirse uno en 

otro, las leyes son generalizaciones, principios o patrones en la naturaleza y 

las teorías son la explicación de esas generalizaciones. Otra de las ideas 

desarrolladas al respecto es que las teorías científicas son fundamentales 

para la producción de conocimientos y los supuestos que se plantean en 

ellas son utilizados para la producción de nuevas teorías y conocimientos 

científicos, tal es el caso de la teoría atómica. 

 

 Diversidad de Métodos Científicos VS. Un Único Método Científico 

La discusión sobre la diversidad de métodos o un único método científico 

en la actividad científica no se ve reflejada en el texto. Lo que significa que 

no desarrolla ni la concepción adecuada ni la inadecuada, por 

consiguiente son pocos los elementos que tiene el lector del texto para 

plantearse una concepción sobre la metodología en la actividad 

científica. 

 

La actividad científica no está caracterizada por poseer un único método 

científico, el cual asegure la obtención de un conocimiento valido. Las 

ciencias no cuentan con una metodología ahistórica y universal que 

normatice la forma de trabajar en ellas. Lo que se encuentra es que las 

normas y metodologías utilizadas en la actividad científica están sujetas a 
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cambios y estas son justificadas de acuerdo con los logros prácticos que 

determinan las teorías científicas. (Chalmers, 1992). 

 

Un ejemplo de lo anterior, es cuando Newton realiza su planteamiento 

sobre la ley de la gravedad, de acuerdo con las normas y métodos de la 

época que eran los presupuestos cartesianos planteados por Descartes, 

donde la concepción de ciencia de la época planteaba que la ciencia se 

basa en principios a priori y autoevidentes. La concepción de gravedad 

de Newton no podía ser probada a partir de principios autoevidentes, ya 

que su concepción de acción gravitatoria a distancia se consideraba por 

lo general ininteligible. Hasta el propio Newton reconocía que aunque 

podía describir la acción de la gravedad, no podía explicarla. A pesar de 

que los planteamientos de Newton chocaban con los cánones aceptados 

en la ciencia de la época, el éxito práctico de su propuesta fue 

fundamental y ello implicó que los cartesianos en contra de sus 

presupuestos de los principios a priori autoevidentes se vieran forzados a 

cambiar esta idea (Chalmers, 1992). 

 

Otras ideas justifican la inexistencia de un único método científico, 

argumentando que es un fracaso la idea de un fundacionalismo 

metodológico que intente basar la racionalidad de la ciencia en la 

posesión de un método considerado apriorísticamente correcto. 

Únicamente a través de la indagación empírica (que implica el análisis de 

la investigación y los fines de investigación científicos) es que se puede 

plantear cuales son los principios de la racionalidad por los que se rige la 

investigación científica, principios que de acuerdo a su naturaleza no 

pueden ser asumidos como categóricos o incondicionales (Giere, 1992) 

 

Se concluye entonces que la actividad científica no posee un único 

método científico rígido e universal el cual asegure la obtención de 

conocimientos válidos. Los métodos desde los cuales se desarrollan las 

ciencias naturales están determinados por la naturaleza de la investigación 

científica y los fines que se proponga la comunidad científica, de allí que 

siempre se pretenda establecer relaciones entre los enunciados teóricos y 

la experimentación, de modo de que los primeros puedan ser sometidos a 

un control experimental (Artigas, 1989). Por tanto, se puede establecer que 

los métodos utilizados por los científicos están sujetos al momento histórico 



98 

 

en que se desarrolla dicha actividad y son una propuesta racional desde la 

cual producir conocimientos científicos. 

 

 Proceso de Validación Complejo Vs. Proceso de Validación Sencillo 

Esta concepción sobre la naturaleza de la ciencia se ve reflejada en el 

texto de forma contradictoria, porque en el desarrollo de 1 unidad se 

desarrolla una concepción adecuada que presenta la complejidad de la 

validación del conocimiento, mientras que en otra unidad presentan la 

concepción inadecuada que presenta el proceso de validación del 

conocimiento científico como algo sencillo. 

 

El proceso de validación de conocimientos en la ciencia no se asume 

como un proceso sencillo, porque como lo plantea Kuhn (1962), en 

ocasiones para aceptarse el cambio de paradigma se necesita que la 

comunidad científica del momento muera para poder que se acepten las 

nuevas ideas científicas, debido a que existe una resistencia por parte de 

las comunidades a abandonar las paradigmas. 

 

 Trabajo Colectivo de los Científicos Vs. Trabajo individual 

Esta concepción se presenta de manera contradictoria en el texto, en 

algunas unidades se presenta la actividad científica como el resultado del 

esfuerzo de una comunidad de investigadores, lo que corresponde a una 

concepción adecuada. Pero en otras ocasiones se presenta la producción 

del conocimiento científico como el producto de genios aislados, lo que se 

corresponde a una visión inadecuada. 

 

La producción científica demanda del esfuerzo del colectivo de científicos, 

en este sentido se encuentra la propuesta de Kuhn (1962) de que en la 

producción de conocimientos, los científicos se organizan en comunidades 

científicas, las cuales hacen referencia al grupo de científicos que 

comparte unas creencias científicas acerca de cómo es el mundo, lo que 

implica que los científicos insertos en una comunidad compartan una 

forma de ver el mundo y de practicar las ciencias experimentales, estas 

dos características son defendidas por este grupo particular, y desde la 

propuesta kuhniana se puede decir que una comunidad científica se 

caracteriza por tener un paradigma. Este grupo posee unos objetivos 

comunes, que pueden ser los problemas que se van a dedicar a trabajar, 
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por consiguiente, las comunidades científicas resuelven preguntas 

importantes para el desarrollo científico. Al poseer una especialidad 

científica, una comunidad científica posee unas normas las cuales regulan 

el trabajo de los científicos que se inscriben en ellas (Kuhn, 1962). 

 

En la actualidad y concretamente en el contexto colombiano se 

encuentra que Colciencias, institución importante en la financiación de 

proyectos de investigación de Ciencia y Tecnología, está financiando 

investigaciones que se presentan en el marco de un grupo de 

investigación, lo que demuestra que la actividad científica requiere de un 

colectivo de individuos. 

 

 Complejas Relaciones CTS Vs. No Existen Relaciones CTS 

Esta concepción se presenta de forma adecuada en el texto, en las 8 

unidades se encuentran ideas que apuntan al desarrollo de esta 

concepción, debido a la estructura del texto llamada Ciencia, Tecnología 

y Sociedad, donde explícitamente se desarrollan casos donde se 

evidencian las complejas relaciones CTS. Es importante resaltar que este no 

es el único punto donde el texto desarrolla las relaciones CTS, también en 

otras estructuras como el desarrollo conceptual, Ciencia Ayer y Hoy, 

actividades y la evaluación por competencias, le presenta al lector 

contextos donde se logran identificar dichas relaciones.  

 

En el estudio de la actividad científica, en las últimas décadas aparecen 

los aportes provenientes de la sociología de la ciencia, que resultan 

imprescindibles cuando se trata de construir una imagen real del contexto 

donde se desarrolla esta actividad. Los aportes teóricos desde esta 

perspectiva constituyen lo que se ha denominado como un estudio 

externo sobre las ciencias naturales, desde esta postura se afirma que los 

factores sociales, políticos y económicos afectan el desarrollo de las 

ciencias naturales. 

 

Opuesta a esta perspectiva se encuentran los estudios internos de la 

ciencia, donde se sostiene que lo central es el estudio de las ciencias en sí 

mismas: sus métodos, resultados, criterios de validez. Para construir una 

concepción sobre la naturaleza de la ciencia naturales es preciso asumir 

estas dos perspectivas como complementarias y no como opuestas, pero 
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teniendo claridad que cuando se trata de considerar cuestiones 

epistemológicas sobre la actividad científica, la valoración de las ciencias 

en cuanto a sus métodos y resultados debe centrarse desde los aspectos 

internos (Artigas, 1989). 

 

A la propuesta anterior también se suman los planteamientos de Chalmers, 

(1992) quien también argumenta que los estudios sociológicos de la 

actividad científica deben restringirse a los aspectos “no cognitivos” de las 

ciencias, es decir, el terreno de la sociología se centra en el estudio externo 

de las ciencias que se refiere a aspectos como la organización social de la 

ciencia, las influencias de las ciencias en otros aspectos de la sociedad y 

no en el interno o “contenido cognitivo” como es llamado por este autor. 

Lo anterior, no significa que los aportes que tenga que hacer la sociología 

de la ciencia a la comprensión de la actividad científica sean triviales o 

poco relevantes, por el contrario, si se asume que el conocimiento 

científico conlleva el discurso histórico de cómo se construye el 

conocimiento, resulta muy apropiada una interpretación sociológica de los 

orígenes del conocimiento científico. 

 

Para justificar un poco más el valioso aporte que hace la sociología de la 

ciencia, en la comprensión de la complejidad de la actividad científica, 

encontramos en Chalmers (1992) un buen argumento, donde citando el 

ejemplo de Latour (1987) que compara el trabajo de una científica en un 

laboratorio californiano puntero con el trabajo del director de dicho 

laboratorio. En este ejercicio se presenta que el trabajo de la científica se 

considera desinteresado por las cuestiones políticas o sociales más amplias, 

presentando que ella se interesa en el desarrollo de la ciencia pura. A 

diferencia de ella, su jefe o el director del laboratorio están 

constantemente involucrados en la actividad política en todos los niveles, 

lo que ocasiona que con frecuencia la científica desprecie su actividad. 

 

Ejemplos de las actividades que realiza el jefe son: negociaciones con las 

principales compañías farmacéuticas, reunión con el ministro de Sanidad 

francés donde se discute la posibilidad de abrir un nuevo laboratorio en 

Francia, asistencia a la reunión del comité de la revista Endrocrinology en 

la que se exige que se dé más espacio a su área de trabajo, y una solicitud 

de fondos a la Asociación de Diabéticos. 
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Poco tiempo después, el trabajo de la científica se ve afectado. Se 

encuentra por ejemplo que ha logrado emplear un nuevo técnico gracias 

a la Asociación de diabéticos, y tiene dos nuevos estudiantes que han 

entrado en su campo gracias a los nuevos cursos ideados por el jefe. Sus 

resultados preliminares se han publicado en la nueva sección de 

Endocrinology y contempla la posibilidad de aceptar un puesto para 

montar un nuevo laboratorio en Francia. 

 

 En la Actividad Científica hay Creatividad Vs. En la Actividad 

Científica no hay Creatividad 

La discusión sobre la existencia de creatividad científica en la actividad 

científica o su ausencia, no es objeto de reflexión en el texto, por 

consiguiente no se ve reflejada en el texto ni la concepción adecuada ni 

la inadecuada, por consiguiente son pocos los elementos que tiene el 

lector del texto para plantearse una concepción el papel de la 

creatividad en la actividad científica. 

 

El concepto creatividad suele asociarse con las actividades artísticas, 

musicales y literarias mucho más frecuentemente que con las actividades 

científicas. Es bastante menos usual identificar una ley científica un 

teorema o un descubrimiento como los productos de un pensamiento y/o 

un acto creativo. ¿Acaso el annus mirabilis de Newton no representa una 

auténtica cumbre de la creatividad humana, en este caso dentro de la 

esfera del conocimiento científico? 

 

Aceptando la propuesta de que la creatividad sea una facultad propia de 

la mente humana, parece evidente que hay que aceptar que cualquier 

actividad humana puede estar impregnada e, incluso, impulsada por esa 

creatividad. Por tanto la actividad científica no escapa a la creatividad y 

durante todo el proceso los científicos la emplean para la producción del 

conocimiento científico. 

 

 En el Trabajo Científico la Subjetividad del Científico Influye Vs. En el 

Trabajo Científico la Subjetividad del Científico no Influye. 

En el desarrollo del texto se encuentra que desarrolla en 1 unidad una 

concepción adecuada sobre la naturaleza de la ciencia, dado que 
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presenta que en la actividad científica la subjetividad del científico 

interviene en el desarrollo de su profesión, sobre este punto los consensos 

plantean que el científico está afectado por sus intereses personales, 

cultura, religión, política, etc. De allí que estos intereses condicionen en 

alguna medida la dirección de las propuestas de investigación de las 

comunidades científicas. 
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CAPITULO 6: CONCLUSIONES 
 

 

 Derivado de la revisión de los trabajos (Mccomas y Olson, 1998 y 

Acevedo et al, 2007.) que hacen esfuerzos por establecer consensos 

sobre la naturaleza de la ciencia, se logra consolidar los elementos 

constituyentes de la naturaleza de la ciencia en el marco de la 

educación en ciencias, éstos hacen referencia a: A) El contenido de 

la actividad científica, donde asume el carácter relativo del 

conocimiento científico, y la necesidad de pruebas empíricas para 

proponerlo. B) El desarrollo de la actividad científica, donde se 

analiza la construcción de las leyes y teorías científicas, la existencia 

de métodos para la realización de esta actividad y la relación entre 

la observación científica y el referente teórico. C). El cambio de la 

actividad científica a través del tiempo, en este elemento se analiza 

el cambio del conocimiento científico a través del tiempo. D). Las 

relaciones de la Ciencia con la Tecnología y la Sociedad, es este 

punto se estudia la producción del conocimiento científico y los 

impactos que genera sobre el desarrollo y prácticas de la sociedad y 

la tecnología, en síntesis las complejas relaciones CTS. E). Las 

características de la comunidad científica, donde se analiza la 

organización de las comunidades científicas, y las características de 

los científicos. 

 

 Es difícil encontrar en el campo una definición sobre la naturaleza de 

la ciencia, pero si se encuentran diversas investigaciones (Abd-El-

Khalic et al, 1998; McComas y Olson, 1998; Mccomas, 1998; 

Lederman et al, 2002; Osborne et al, 2003 y Acevedo et al, 2007) que 

presentan listados de frases consensuadas sobre ella. Lo anterior es lo 

que permitió a este trabajo lograr establecer que significa una 

concepción de la naturaleza de la ciencia en el marco de lo 

adecuado que se constituye como uno de los productos más 

destacados de este trabajo de investigación. Dicho producto 

plantea que una concepción adecuada sobre la Naturaleza de la 

ciencia es aquella que plantea un conocimiento científico de 

carácter relativo, construido desde bases o evidencias empíricas, 

donde la observación es una actividad que va acompañada de un 
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referente teórico, que las teorías no se convierten en leyes, plantea 

que existen diversidad de métodos para realizar la actividad 

científica, propone un proceso de validación del conocimiento 

complejo, explicita que la producción de conocimientos científicos 

demanda del trabajo de comunidades o colectivos de 

investigadores, que establece complejas relaciones CTS, propone 

que en la actividad científica hay creatividad y su desarrollo se ve 

influenciado por la subjetividad de los científicos.  

 

 Derivado de la concepción adecuada de la naturaleza de la 

ciencia se logra construir la concepción inadecuada de ella, por 

consiguiente una naturaleza inadecuada de las ciencias es aquella 

que plantea un conocimiento científico de carácter absoluto, ignora 

el papel de las evidencias o bases empíricas en la producción de 

conocimientos, la observación se propone neutral, independiente 

del referente teórico, las teorías científicas pueden convertirse en 

leyes, para la realización de la actividad científica se encuentra un 

único método científico que garantiza resultados falibles, el proceso 

de validación del conocimiento es sencillo, el trabajo científico es 

producto del trabajo individual, no se establecen relaciones entre las 

ciencias, las tecnologías y el contexto social, la creatividad no tiene 

relación con la producción de conocimientos científicos y la 

subjetividad del científico no influye en la producción de su 

actividad. 

 

 El análisis al libro de texto seleccionado permite establecer que en su 

desarrollo se encuentran explicita e implícitamente, ideas que 

contribuyen a la concepción sobre la Naturaleza de la ciencia, es 

decir, el texto no simplemente se limita a la presentación de los 

productos derivados de la actividad científica como teorías, 

principios, leyes científicas entre otras, sino que también presenta 

elementos sobre el desarrollo de la actividad científica, el más 

explicito de ellos en el texto son las relaciones entre la producción 

científica, las tecnologías, el contexto social y el medio ambiente, 

debido a que hace parte del libro de texto concretamente en la 

estructura llamada Ciencia, Tecnología y Sociedad. 
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 Existen concepciones sobre la naturaleza de la ciencia que no son 

abordadas en libro de texto, entre ellas vale la pena mencionar el 

elemento sobre la diversidad de métodos científicos, el papel de la 

creatividad en el desarrollo científico, y la discusión sobre la función 

de las teorías y leyes científicas, a pesar de que el texto hace 

referencia a teorías y leyes científicas como por ejemplo la teoría 

evolutiva o la teoría cinético molecular de los líquidos, o leyes que 

rigen el comportamiento de los gases. El texto no da elementos para 

reflexionar que se entiende sobre los conceptos como leyes y teorías 

científicas. Lo que significa que son conceptos construidos desde las 

interpretaciones personales de los sujetos. 

 

 Aunque la Naturaleza de la ciencia no resulta ser un contenido de 

enseñanza explicito en la propuesta del libro de texto analizado, éste 

desarrolla elementos que permiten configurar una concepción sobre 

ella. La situación anterior, demanda que la planificación de la 

enseñanza debe empezar a realizar procesos que propendan en la 

planificación e implementación de espacios que permitan la 

reflexión sobre la naturaleza de la ciencia, porque aunque no es 

explicita en los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación de 

las ciencias, los sujetos construyen ideas sobre ellas, las cuales 

constituyen la representación que establecen del mundo de las 

ciencias naturales. De acuerdo con Acevedo (2009), se ha 

encontrado mejores resultados en cuanto a la comprensión de la 

naturaleza de la ciencia, cuando ésta es abordada por la 

enseñanza explícitamente comparado cuando se abordan 

elementos de ella implícitamente, lo que sugiere que deben 

establecerse espacios para trabajar con los estudiantes 

explícitamente elementos de la naturaleza de la ciencia. 

 

 El libro de texto se considera un mediador pedagógico fundamental, 

en los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación (Furió et al, 

2005; Cutrera, 2009; Solaz, 2010). Los docentes participantes de la 

encuesta (Ver Anexo 1), manifiestan que utilizan 

predominantemente el libro de texto para su formación conceptual, 

lo que implicaría que si el texto plantea implícitamente 
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concepciones inadecuadas sobre la naturaleza de la ciencia, los 

docentes van a construir concepciones desde esa perspectiva.  

 

Otro de los usos que tiene el libro de texto es la selección de 

contenidos de enseñanza, situación que resulta preocupante con 

relación a la naturaleza de la ciencia, dado que el libro de texto no 

tiene una preocupación explicita por desarrollar elementos de ella, 

por consiguiente los docentes que toman este referente para 

seleccionar el contenido de enseñanza, no van a desarrollar en sus 

aulas contenidos explícitos de la naturaleza de la ciencia y no va a 

ser abordada la discusión sobre ciertas concepciones de la 

naturaleza de la ciencia porque no son desarrolladas en los textos 

como por ejemplo el papel de la creatividad en la actividad 

científica, la función de las leyes y teorías científicas y la diversidad 

de metodologías que pueden existir en la producción en ciencias. 
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ANEXO 1: ENCUESTA LIBROS DE TEXTO 

 

En este anexo se presenta la tabulación y análisis de los datos obtenidos de 

una encuesta aplicada a una muestra de 22 maestros en ejercicio de 

ciencias naturales, que ejercen en diferentes instituciones educativas de la 

ciudad de Cali. El propósito de esta encuesta es identificar las editoriales y 

los libros de texto que más utilizan los maestros para la enseñanza de las 

ciencias naturales en los grados 9, 10 y 11 

 

Pregunta 1 

Mencione ¿cuáles son las editoriales que utiliza como referentes para la 

enseñanza de las ciencias naturales (biología química, física)? Priorícelas 

No. La utilizo Siempre 
La utilizo Casi 

Siempre 
La utilizo Poco 

1 
Santillana 

La casa del saber 

Santillana 

La casa del saber 
 

2 
Pearson Educación 

La vida en la Tierra 

Panamericana 

Biología Curtis 
 

3 
Mc-Graw Hill 

Química de Chang 

Pearson 

Educación 

La vida en la Tierra 

Norma 

Ciencias 6 y 7 

4 Santillana Norma  

5 Santillana Voluntad Norma 

6 Voluntad Santillana  

7 Santillana Voluntad  

8 
Voluntad 

Química 10 
  

9 Santillana 
Media 

Panamericana 
 

10  Mc-Graw Hill  

11 Santillana Ed de Bogotá  

12 Santillana Voluntad  

13 Oxford Pearson  
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14 Prentice Pearson Pearson  

15 Oxford   

16 Física General Física  

17 Mc-Graw Hill   

18 Prentice Hall Mc-Graw Hill Santillana 

19 Voluntad Mc-Graw Hill  

20 Mc-Graw Hill Santillana Norma 

21 Prentice Hall 
Grupo editorial 

iberoamericano 
Santillana 

22 
Grupo editorial 

iberoamericano 

Proyecto Pensar 

con las ciencias 
 

Tabla No. 7 Tabulación Pregunta 1 

 

 

Editoriales Utilizadas 

Lo utilizo 

Siempre 
No 

Lo utilizo casi 

Siempre 
No Lo utilizo Poco No 

Santillana 7 Santillana 3 Norma 3 

Pearson 

Prentice Hall 
5 Panamericana 2 Santillana 2 

Mc-Graw Hill 3 Pearson 3   

Voluntad 3 Norma 1   

Oxford 2 Voluntad 3   

Grupo editorial 

iberoamericano 
1 Mc-Graw Hill 3   

  Ed de Bogotá 1   

  
Grupo editorial 

iberoamericano 
1   

  
Proyecto Pensar 

con las ciencias 
1   

Tabla No. 8: Resultados Pregunta 1 
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Sobre las editoriales más utilizadas por los maestros en la categoría siempre 

la utilizo, sobresale el uso de la editorial Santillana, esta misma editorial 

también se encuentra en la categoría de la utilizo casi siempre y la utilizo 

poco. Lo anterior significa que es una editorial que los maestros utilizan en 

la enseñanza de las ciencias naturales. 

 

En la categoría la utilizo siempre también aparece con un uso significativo 

la editorial Pearson Prentice Hall. Y se encuentra también con una 

frecuencia de uso igual las editoriales Voluntad y Mc-Graw Hill 

 

En la categoría la utilizo casi siempre aparecen con la misma frecuencia 

las editoriales: Santillana, Pearson Prentice Hall, Voluntad y Mc-Graw Hill 

 

En la categoría lo utilizo poco, aparece liderando la editorial Norma 

 

Derivado de este punto se identifica que la Editorial más utilizada por los 

maestros es Santillana 

 

 

Pregunta 2 

¿Cuál es el argumento con que justifica el uso de la editorial seleccionada en el 

punto anterior en la prioridad casi siempre? 

Categoría No 

Porque tiene en cuenta el contexto cotidiano de los estudiantes 11 

Porque presenta prácticas de laboratorio para realizar 4 

Porque presenta elementos de la historia de las ciencias 6 

Porque presenta al final ejercicios para la evaluación 7 

Porque presenta diferentes experiencias para que hagan los 

estudiantes 

7 

Porque presenta los problemas que dieron origen al desarrollo de las 

teorías 

4 

Tiene un formato sencillo y serio 1 

Presenta información completa 5 
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Ejemplos de aplicación 2 

Se ajusta a las exigencias del bachillerato internacional 1 

Mejor desarrollo Conceptual 3 

Tiene un repaso al final del capitulo 1 

Presenta los estándares de competencias 1 

Tabla No. 9: Tabulación Pregunta 2 

 

Respecto al argumento que justifica el uso de la editorial seleccionada en 

la categoría la utilizo siempre, se encuentra que es fundamental para los 

docentes que los libros de texto tengan en cuenta el contexto cotidiano 

de los estudiantes. Además se considera importante que los libros de texto 

presenten al final ejercicios para la evaluación y planteen experiencias 

para que los estudiantes desarrollen. 

 

En este sentido, se plantea que el libro de texto es un mediador 

pedagógico que interactúa con el estudiante, de allí la importancia de 

que éste parta del contexto cotidiano de él. Además el libro de texto está 

jugando un papel importante en la evaluación que se le hace al 

estudiante, porque de él se extraen ejercicios para la evaluación. Además 

el libro de texto plantea las experiencias que desarrolla en el aula el 

estudiante. 

 

A modo de síntesis se deriva de las respuestas de los maestros que el libro 

de texto interviene en el proceso de enseñanza (cuando se busca que 

tenga en cuenta la cotidianidad del estudiante), en el aprendizaje 

(cuando le plantea al estudiante experiencias) y en la evaluación (cuando 

del texto se extraen ejercicios). Estas ideas confirman el papel fundamental 

de este mediador pedagógico en el aula de clases. De allí lo importante 

de conocer cuál es su propuesta sobre la naturaleza de la ciencia 

naturales. 
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Pregunta 3 

¿Cuál es el libro de texto que utiliza para la enseñanza de la biología en grado 9? 

Nombre Editorial No. 

La vida en la tierra 

(Audersik) 
Pearson Educación 1 

Contextos Naturales 9 Santillana 7 

Investiguemos Voluntad 1 

Portal de las ciencias 9  1 

Biología Curtis Panamericana 1 

Textos Universitarios Mc-Graw Hill 1 

Tabla No. 10: Tabulación Pregunta 3 

 

Para la enseñanza del conocimiento biológico en el grado 9, el libro de 

texto más utilizados por los maestros es Contextos Naturales 9 de la editorial 

Santillana. Lo cual es coherente con la el planteamiento de que la editorial 

más utilizada por los maestros es Santillana 

 

Pregunta 4 

¿Cuál es el libro de texto que utiliza para la enseñanza de la biología en grado 

10? 

Nombre Editorial No. 

La vida en la tierra 

(Audersik) 
Pearson Educación 2 

Contextos Naturales  Santillana 1 

Química y Ambiente Mc- Graw Hill 1 

Hipertexto Santillana 1 

Tabla No. 11: Tabulación Pregunta 4 

 

Para la enseñanza del conocimiento biológico en el grado 10, el libro de 

texto más utilizados por los maestros es La vida en la Tierra de Audersick, de 

la editorial Pearson. Este es un libro de texto universitario. También aparece 

la editorial Santillana con dos textos: Contextos Naturales e Hipertexto 
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Pregunta 5 

¿Cuál es el libro de texto que utiliza como referente para la enseñanza de la física 

en grado 10? 

Nombre Editorial No. 

Física I Santillana 3 

Física general de Mario y 

Alvarenga 
Oxford 3 

Física Pearson 3 

Investiguemos Física 10 Voluntad 1 

Tabla No. 12: Tabulación Pregunta 5 

 

Para la enseñanza del conocimiento físico en el grado 10, el libro de texto 

más utilizados por los maestros es Física I de Santillana y Física General de 

Oxford. 

 

Pregunta 6 

¿Cuál es el libro de texto que utiliza como referente para la enseñanza de la física 

en grado 11? 

Nombre Editorial No. 

Física Fundamental  Mc-Graw Hill 2 

Física II Santillana 3 

Física de Wilson- Buff_lov Pearson (Prentice Hall) 4 

Física general de Mario y Alvarenga Oxford 3 

Tabla No. 13: Tabulación Pregunta 6 

 

Para la enseñanza del conocimiento físico en el grado 11, el libro de texto 

más utilizados por los maestros Física de Pearson, y seguidamente se 

encuentran frecuentemente utilizados los textos Física II de la editorial 

Santillana y Física general de Oxford 
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Pregunta 7 

¿Para qué utiliza el libro de texto en la enseñanza de las ciencias naturales? 

Categoría No 

Para la selección de los contenidos de enseñanza 10 

Para plantear la evaluación 5 

Para su formación conceptual 15 

Para el planteamiento de ejercicios para los estudiantes 10 

Para plantear prácticas de laboratorio para los estudiantes 8 

Para la organización de las actividades que desarrollan los estudiantes 9 

Fomentar la autonomía del trabajo escolar 1 

Afianzamiento conceptual de los estudiantes 1 

Para la consulta 2 

Tabla No. 14: Tabulación Pregunta 7 

 

Respecto al uso de los libros de texto se encuentra que los maestros lo 

utilizan predominantemente para su formación conceptual. Además los 

usan para la selección de los contenidos de enseñanza y para plantear 

ejercicios a los estudiantes. También se encuentra que son una fuente 

importante para la organización de las actividades que desarrollan los 

estudiantes. 

 

Lo encontrado en esta pregunta permite decir plantear la importancia de 

identificar que están presentando los libros de texto sobre la naturaleza de 

la ciencia, dado que el maestro lo está utilizando para su formación 

conceptual, en lo cual cabe que el maestro construye ideas sobre las 

ciencias naturales a partir de lo presentado en los libros de texto.
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ANEXO 2: FRASES CONCENSUADAS SOBRE LA NATURALEZA DE LA CIENCIA PLANTEADAS EN LAS 

INVESTIGACIONES 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de las investigaciones que buscan consensos sobre la 

naturaleza de la ciencia naturales y la ubicación de las frases consensuadas en cada una de las dimensiones 

anteriores. 

 

 

 Abd-El-Khalick, Bell y Lederman, (1998) 

Tratan de encontrar consensos entre filósofos, historiadores y profesores de ciencias. Estos autores reconocen 

que el concepto de naturaleza de la ciencia al igual que el conocimiento científico es dinámico, debido a 

que puede cambiar a través del desarrollo de la ciencia y el pensamiento sobre ella. Pero existe un cierto nivel 

de generalidad donde se maneja una visión compartida sobre la naturaleza de la ciencia. Lo que se presenta 

a continuación es dicha visión compartida sobre la naturaleza de la ciencia en el tiempo presente: 

 

Abd-El-Khalick, Bell y Lederman, (1998) 

Dimensión COD Frase Consensuada 

Filosofía de la Ciencia 

 

¿Qué es Ciencia? 

¿Cuál es la finalidad de las ciencias? 

¿Cómo se construye el conocimiento 

científico? 

GA1 El conocimiento científico es tentativo 

GA2 
El conocimiento científico tiene bases empíricas (basado y/o 

derivado de observaciones del mundo natural) 

GA3 El conocimiento científico es subjetivo (cargado de teoría) 

GA4 Existe distinción entre observación e inferencia 

GA5 Las funciones y relaciones entre teorías científicas y leyes. 
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Historia de la Ciencia 

¿Cómo cambia la ciencia a través del 

tiempo? 

  

Sociología de la Ciencia 

¿Cómo se relaciona la ciencia con el 

contexto social? 

¿Cuál es la interacción de las ciencias con 

las tecnologías? 

GA6 El conocimiento científico es social y culturalmente influenciado 

Psicología de la ciencia 

¿Cuáles son las características de los 

científicos? 

GA7 
El conocimiento científico está parcialmente basado en inferencias 

humanas, imaginación y creatividad 

Tabla No. 15: Frases Consensuadas Abd-El-Khalick, Bell y Lederman, (1998) 

 

 McComas y Olson1998 

Estos investigadores establecen un consenso a través del análisis a ocho documentos que establecen 

lineamientos para la educación en ciencias a nivel internacional. Los documentos revisados provienen de los 

siguientes países: EE.UU, Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra y Canadá. 

 

McComas y Olson1998 

Dimensión COD Frase Consensuada 

Filosofía de la Ciencia 

 
GB1 

Aunque es duradero, el conocimiento científico tiene carácter 

provisional. 
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¿Qué es Ciencia? 

¿Cuál es la finalidad de las ciencias? 

¿Cómo se construye el conocimiento 

científico? 

GB2 

El conocimiento científico se basa fundamentalmente, pero no por 

completo, en observación, pruebas empíricas, argumentos racionales 

y escepticismo. 

GB3 
No existe una sola manera de hacer ciencia; por consiguiente, no hay 

ningún método científico universal en etapas sucesivas. 

GB4 La ciencia es un esfuerzo por explicar los fenómenos naturales. 

GB5 

Las leyes y teorías desempeñan papeles diferentes en la ciencia; las 

teorías no se convierten en leyes acumulando más pruebas 

adicionales. 

GB6 

Los científicos exigen disponer de registros exactos, someterse a la 

revisión por iguales, información veraz y la posibilidad de replicar los 

resultados. 

GB7 Las observaciones científicas están cargadas de teoría. 

Historia de la Ciencia 

¿Cómo cambia la ciencia a través del 

tiempo? 

GB8 
La historia de la ciencia revela a la vez un carácter evolutivo y 

revolucionario. 

Sociología de la Ciencia 

¿Cómo se relaciona la ciencia con el 

contexto social? 

¿Cuál es la interacción de las ciencias con 

las tecnologías? 

GB9 Las personas de todas las culturas contribuyen a la ciencia. 

GB10 El conocimiento nuevo debe comunicarse clara y abiertamente. 

GB11 La ciencia es parte de las tradiciones sociales y culturales. 

GB12 La ciencia y la tecnología interactúan entre sí. 

GB13 Las ideas científicas están influidas por su entorno histórico y social. 
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GB14 La ciencia tiene implicaciones globales. 

Psicología de la ciencia 

¿Cuáles son las características de los 

científicos? 

GB15 Los científicos son creativos. 

GB16 Los científicos toman decisiones éticas. 

Tabla No. 16: Frases Consensuadas McComas y Olson1998 

 

 

 McComas, 1998 

Presenta algunas ideas arraigadas en el profesorado de ciencias, las cuales cataloga como mitos acerca de 

la naturaleza de la ciencia. Si estas ideas se asumen como mitos, las ideas contrarias a ellas se asumen como 

las ideas adecuadas que deberían tenerse acerca de la naturaleza de la ciencia. A continuación se presenta 

la idea adecuada sobre la naturaleza de la ciencia. 

 

McComas, 1998 

Dimensión COD Frase Consensuada 

Filosofía de la Ciencia 

 

¿Qué es Ciencia? 

¿Cuál es la finalidad de las ciencias? 

¿Cómo se construye el conocimiento 

científico? 

GC1 
Las hipótesis no se convierten en teorías las cuales a su turno se 

convierten en leyes. 

GC2 
Las leyes científicas y otras de las ideas de las ciencias no son 

absolutas. 

GC3 Una hipótesis no es una conjetura adecuada. 

GC4 No existe un método científico general y universal. 

GC5 La evidencia acumulada cuidadosamente no necesariamente 
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resultará en conocimiento seguro. 

GC6 La ciencia y sus métodos no proporcionan una prueba absoluta. 

GC7 La ciencia y sus métodos no pueden responder a todas las preguntas. 

GC8 Los experimentos no son la principal ruta del conocimiento científico. 

GC9 Las conclusiones científicas no son revisadas para mayor precisión. 

GC10 Los modelos de la ciencia no representan la realidad. 

Historia de la Ciencia 

¿Cómo cambia la ciencia a través del 

tiempo? 

GC11 La aceptación de los nuevos conocimientos científicos no es sencilla. 

GC12 La ciencia no es una actividad solitaria. 

Sociología de la Ciencia 

¿Cómo se relaciona la ciencia con el 

contexto social? 

¿Cuál es la interacción de las ciencias con 

las tecnologías? 

GC13 La ciencia y la tecnología no son idénticas. 

Psicología de la ciencia 

¿Cuáles son las características de los 

científicos? 

GC14 Los científicos no son particularmente objetivos 

GC15 La ciencia no es más procedimental que creativa. 

Tabla No. 17: Frase Consensuadas McComas 1998 
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 Lederman et al, (2002) 

En este trabajo se recogen elementos sobre la naturaleza de la ciencia, que se construyen a partir de la 

revisión de los documentos principales de la reforma de la enseñanza de las ciencias de los EE.UU (AAAS, 1993 

y NSTA, 2000) 

 

Lederman et al, (2002) 

Dimensión COD Frase Consensuada 

Filosofía de la Ciencia 

 

¿Qué es Ciencia? 

¿Cuál es la finalidad de las ciencias? 

¿Cómo se construye el conocimiento 

científico? 

GD1 El conocimiento científico está sujeto a cambios 

GD2 
El conocimiento científico es empírico es decir, se basa o se deriva de 

observaciones del mundo natural. 

GD3 La ciencia se basa en la observación y en la inferencia o deducción. 

GD4 

El conocimiento científico es subjetivo en parte y nunca puede ser 

totalmente objetivo. La ciencia está influida y guiada por las teorías 

científicas y las leyes aceptadas.  

GD5 Las teorías y las leyes son diferentes tipos de conocimiento científico.  

Historia de la Ciencia 

¿Cómo cambia la ciencia a través del 

tiempo? 

  

Sociología de la Ciencia 

¿Cómo se relaciona la ciencia con el 

contexto social? 

¿Cuál es la interacción de las ciencias con 

las tecnologías? 

GD6 

La ciencia está influida por diversos elementos y ámbitos de la 

sociedad y la cultura donde se inserta y se desarrolla. Los valores de la 

cultura determinan hacia donde se dirige la ciencia. 
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Psicología de la ciencia 

¿Cuáles son las características de los 

científicos? 

GD7 
El conocimiento científico proviene de la imaginación y creatividad 

humanas, al menos parcialmente 

GD8 
Los valores personales, las prioridades y experiencias anteriores, dictan 

cómo y hacia donde los científicos dirigen su trabajo. 

Tabla No. 18: Frases Consensuadas Lederman 2002 

 

 Osborne et al. (2003) 

La propuesta que se hace en esta investigación se hace por medio de la metodología Delphi, con la 

participación de 23 expertos, han tratado de establecer empíricamente un posible consenso acerca de las 

“ideas sobre la ciencia” que deberían enseñarse a los estudiantes. Con criterios exigentes para el consenso 

como el acuerdo de dos tercios de los expertos y una puntuación media superior o igual a 4 en una escala de 

5 puntos, se decantó un conjunto de ideas clave agrupadas en diez temas como base para construir un 

currículo escolar de naturaleza de la ciencia 

 

Osborne et al. (2003) 

Dimensión COD Frase Consensuada 

Filosofía de la Ciencia 

 

¿Qué es Ciencia? 

¿Cuál es la finalidad de las ciencias? 

¿Cómo se construye el conocimiento 

científico? 

GE1 

El trabajo científico es el continuo proceso cíclico de hacer preguntas 

y buscar respuestas que conducen a nuevas preguntas. Este proceso 

hace emerger nuevas teorías y técnicas científicas que se prueban 

empíricamente. 

GE2 
Los científicos formulan hipótesis y hacen predicciones sobre los 

fenómenos naturales. 

GE3 
La ciencia usa un método experimental para probar las ideas y, en 

particular, ciertas técnicas básicas como el control de variables. 
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GE4 
El resultado de un solo experimento pocas veces es suficiente para 

establecer un nuevo conocimiento. 

GE5 

La práctica científica implica destrezas de análisis e interpretación de 

los datos. Es posible y legítimo que los científicos den diferentes 

interpretaciones de los mismos datos y, por tanto, discrepen. 

GE6 
La ciencia utiliza una serie de métodos y enfoques; no existe un único 

método científico. 

GE7 

El conocimiento científico actual es el mejor que tenemos, pero 

puede estar sujeto a cambio en el futuro ante nuevas pruebas o 

nuevas interpretaciones de las antiguas. 

Historia de la Ciencia 

¿Cómo cambia la ciencia a través del 

tiempo? 

GE8 
Es necesario conocer un poco de historia sobre el desarrollo del 

conocimiento científico. 

GE9 

El trabajo científico es una actividad colectiva y, a la vez, 

competitiva. Aunque algunos individuos pueden hacer contribuciones 

significativas, con mucha más frecuencia el trabajo científico se lleva 

a cabo en grupo, a menudo con carácter multidisciplinar e 

internacional.  

GE10 

Generalmente, los nuevos conocimientos se comparten y, para ser 

aceptados por la comunidad científica, deben superar un proceso de 

revisión crítica por los colegas. 

Sociología de la Ciencia 

¿Cómo se relaciona la ciencia con el 

contexto social? 

¿Cuál es la interacción de las ciencias con 

las tecnologías? 

GE11 

Las decisiones en la aplicación del conocimiento científico y técnico 

no son neutrales; por tanto, podrían entrar en conflicto con valores 

morales y éticos de diversos grupos sociales. 



128 

 

Psicología de la ciencia 

¿Cuáles son las características de los 

científicos? 

GE12 
La ciencia es una actividad que implica creatividad e imaginación, 

como sucede en tantas otras actividades humanas. 

Tabla No. 19: Frases Consensuadas Osborne et al, 2003 

 

 

 Acevedo et al, (2007) 

Este trabajo resulta de aplicar a una muestra de 16 expertos, quienes cumplen la condición de compartir en 

mayor o menor grado una cierta especialidad en Naturaleza de la ciencia, junto con otra ocupación principal 

como asesores o formadores de profesores de ciencias. Dicha muestra se caracteriza por (4) filósofos y (12) 

licenciados en ciencias (física, química, biología y geología). Los cuales trabajan sobre un cuestionario de 

opiniones sobre Ciencia-Tecnología-Sociedad, mediante lo que se alcanzó frases con el consenso suficiente 

exigido entre los jueces. 

 

Acevedo et al, (2007) 

Dimensión COD Frase Consensuada 

Filosofía de la Ciencia 

 

¿Qué es Ciencia? 

¿Cuál es la finalidad de las ciencias? 

¿Cómo se construye el conocimiento 

científico? 

GF1 
Las observaciones hechas por los científicos serán distintas si éstos 

creen en teorías diferentes. 

GF2 
Pueden existir diversas formas de clasificar la naturaleza, debido a 

que la ciencia es susceptible de cambiar. 

GF3 

Las investigaciones científicas pueden cambiar en el futuro, debido a 

que el conocimiento nuevo es reinterpretado a la luz de los nuevos 

descubrimientos, por tanto, los hechos científicos pueden cambiar. 

GF4 Cuando los científicos desarrollan teorías, las suposiciones que hacen 



129 

 

sobre la naturaleza no necesariamente tienen que ser verdaderas. 

GF5 
No existe un único método científico que garantice resultados 

seguros 

GF6 

Los científicos no pueden evitar cometer errores, algunos de estos 

pueden retrasar el avance de la ciencia pero otros pueden conducir 

a nuevos descubrimientos o avances. 

GF7 
Los científicos inventan las leyes, hipótesis y teorías porque interpretan 

los hechos experimentales que descubren. 

Historia de la Ciencia 

¿Cómo cambia la ciencia a través del 

tiempo? 

GF  

Sociología de la Ciencia 

¿Cómo se relaciona la ciencia con el 

contexto social? 

¿Cuál es la interacción de las ciencias 

con las tecnologías? 

GF8 
Para mejorar la calidad de vida de un país hay que invertir en 

investigación tecnológica y científica. 

GF9 La ciencia y la tecnología están estrechamente relacionadas entre sí. 

GF10 
La ciencia y tecnología son muy importantes para la investigación y 

el desarrollo de la industria del país. 

GF11 

Muchas tecnologías nuevas se han puesto en marcha para ganar 

dinero o alcanzar poder, aunque sus desventajas fueran más grandes 

que sus ventajas. 
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GF12 

Las creencias religiosas producen diferencias. Porque, a veces, las 

creencias religiosas afectan a lo que los científicos hacen o los 

problemas que escogen para trabajar. 

Psicología de la ciencia 

¿Cuáles son las características de los 

científicos? 

GF13 Los científicos también tendrán originalidad y creatividad. 

GF14 
No hay diferencias entre científicos y científicas en la manera que 

hacen ciencia.  

GF15 
Tanto hombres como mujeres practican las ciencias. Las mujeres son 

tan capaces en ciencia como los hombres. 

GF16 

Los científicos publican sus descubrimientos para beneficiarse 

personalmente del crédito y también para hacer avanzar la ciencia 

y la tecnología  

Tabla No. 20: Frases Consensuadas Acevedo et al 2007 
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ANEXO 3: CLASIFICACIÓN DE FRASES CONSENSUADAS EN DIMENSIONES DE LA NATURALEZA DE LA CIENCIA 

 

A continuación se presenta la lista consolidada que recoge cada una de las frases consensuadas de los seis 

grupos analizados. En esta tabla se presenta en la primera columna la dimensión de la naturaleza de la 

ciencia (filosofía, historia, sociología y psicología de las ciencias). La siguiente columna indica el número de la 

frase, la tercera columna recoge la frase consensuada que se encuentra en el trabajo analizado de los grupos 

y finalmente la última columna presenta los códigos que indican el grupo (GA= Abd-El-Khalic et al, 1998; GB= 

McComas y Olson, 1998; GC= McComas, 1998; GD= Lederman et al, 2002; GE= Osborne et al, 2003 y GF= 

Acevedo et al, 2007) y la posición de la frase en la lista que se presenta en el anexo 2. 

 

DIMENSIÓN No. FRASE CONSENSUADA CÓDIGOS 

F
il
o
so

fí
a
 d

e
 l
a
 C

ie
n
c
ia

 

1 El conocimiento científico es tentativo GA1      

2 Aunque es duradero, el conocimiento científico tiene carácter 

provisional. 
 GB1     

3 Las leyes científicas y otras de las ideas de las ciencias no son 

absolutas. 
  GC2    

4 La ciencia y sus métodos no proporcionan una prueba absoluta.   GC6    

5 El conocimiento científico está sujeto a cambios    GD1   

6 
Las investigaciones científicas pueden cambiar en el futuro, debido a 

que el conocimiento nuevo es reinterpretado a la luz de los nuevos 

descubrimientos, por tanto, los hechos científicos pueden cambiar. 

     GF3 

7 El conocimiento científico actual es el mejor que tenemos, pero 

puede estar sujeto a cambio en el futuro ante nuevas pruebas o 
    GE7  
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nuevas interpretaciones de las antiguas. 

8 
Pueden existir diversas formas de clasificar la naturaleza, debido a que 

la ciencia es susceptible de cambiar. 
     GF2 

9 El conocimiento científico tiene bases empíricas (basado y/o derivado 

de observaciones del mundo natural) 
GA2      

10 
El conocimiento científico se basa fundamentalmente, pero no por 

completo, en observación, pruebas empíricas, argumentos racionales 

y escepticismo. 

 GB2     

11 El conocimiento científico es empírico es decir, se basa o se deriva de 

observaciones del mundo natural. 
   GD2   

12 
El conocimiento científico es subjetivo (cargado de teoría) GA3      

13 
Las observaciones científicas están cargadas de teoría.  GB7     

14 
Las observaciones hechas por los científicos serán distintas si éstos 

creen en teorías diferentes. 
     GF1 

15 
El conocimiento científico es subjetivo en parte y nunca puede ser 

totalmente objetivo. La ciencia está influida y guiada por las teorías 

científicas y las leyes aceptadas. 

   GD4   

16 
La práctica científica implica destrezas de análisis e interpretación de 

los datos. Es posible y legítimo que los científicos den diferentes 

interpretaciones de los mismos datos y, por tanto, discrepen. 

    GE5  

17 
Las funciones y relaciones entre teorías científicas y leyes. GA5      
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18 Las hipótesis no se convierten en teorías las cuales a su turno se 

convierten en leyes. 
  GC1    

19 Las teorías y las leyes son diferentes tipos de conocimiento científico.    GD5   

20 
34 Las leyes y teorías desempeñan papeles diferentes en la ciencia; 

las teorías no se convierten en leyes acumulando más pruebas 

adicionales. 

 GB5     

21 
No existe una sola manera de hacer ciencia; por consiguiente, no hay 

ningún método científico universal en etapas sucesivas. 
 GB3     

22 No existe un método científico general y universal.   GC4    

23 No existe un único método científico que garantice resultados seguros      GF5 

24 
La ciencia utiliza una serie de métodos y enfoques; no existe un único 

método científico. 
    GE6  

25 
La ciencia usa un método experimental para probar las ideas y, en 

particular, ciertas técnicas básicas como el control de variables. 
    GE3  

26 Existe distinción entre observación e inferencia GA4      

27 

El trabajo científico es el continuo proceso cíclico de hacer preguntas 

y buscar respuestas que conducen a nuevas preguntas. Este proceso 

hace emerger nuevas teorías y técnicas científicas que se prueban 

empíricamente. 

    GE1  

28 El resultado de un solo experimento pocas veces es suficiente para 
    GE4  
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establecer un nuevo conocimiento. 

29 La ciencia es un esfuerzo por explicar los fenómenos naturales.  GB4     

30 
Cuando los científicos desarrollan teorías, las suposiciones que hacen 

sobre la naturaleza no necesariamente tienen que ser verdaderas. 
     GF4 

31 
Los científicos formulan hipótesis y hacen predicciones sobre los 

fenómenos naturales. 
    GE2  

32 

Los científicos exigen disponer de registros exactos, someterse a la 

revisión por iguales, información veraz y la posibilidad de replicar los 

resultados. 

 GB6     

33 Una hipótesis no es una conjetura adecuada.   GC3    

34 
La evidencia acumulada cuidadosamente no necesariamente 

resultará en conocimiento seguro. 
  GC5    

35 La ciencia y sus métodos no pueden responder a todas las preguntas.   GC7    

36 Los experimentos no son la principal ruta del conocimiento científico   GC8    

37 Las conclusiones científicas no son revisadas para mayor precisión.   GC9    

38 

Los científicos no pueden evitar cometer errores, algunos de estos 

pueden retrasar el avance de la ciencia pero otros pueden conducir 

a nuevos descubrimientos o avances. 

     GF6 
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39 
Los científicos inventan las leyes, hipótesis y teorías porque interpretan 

los hechos experimentales que descubren. 
     GF7 

40 Los modelos de la ciencia no representan la realidad.   GC10    

41 La ciencia se basa en la observación y en la inferencia o deducción.    GD3   

H
is

to
ri

a
 d

e
 l
a
s 

C
ie

n
c
ia

s 

1 La aceptación de los nuevos conocimientos científicos no es sencilla. 

 

  GC11    

2 

Generalmente, los nuevos conocimientos se comparten y, para ser 

aceptados por la comunidad científica, deben superar un proceso de 

revisión crítica por los colegas. 

 

    GE10  

3 La ciencia no es una actividad solitaria. 

 
  GC12    

4 

El trabajo científico es una actividad colectiva y, a la vez, 

competitiva. Aunque algunos individuos pueden hacer contribuciones 

significativas, con mucha más frecuencia el trabajo científico se lleva 

a cabo en grupo, a menudo con carácter multidisciplinar e 

internacional. 

 

    GE9  

5 
La historia de la ciencia revela a la vez un carácter evolutivo y 

revolucionario. 

 

 GB8     

6 Es necesario conocer un poco de historia sobre el desarrollo del 

conocimiento científico. 
    GE8  
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S
o
c
io

lo
g
ía

 d
e
 l
a
 C

ie
n
c
ia

 
1 El conocimiento científico es social y culturalmente influenciado GA6      

2 Las ideas científicas están influidas por su entorno histórico y social.  GB14     

3 

La ciencia está influida por diversos elementos y ámbitos de la 

sociedad y la cultura donde se inserta y se desarrolla. Los valores de la 

cultura determinan hacia donde se dirige la ciencia. 

   GD6   

4 

Las decisiones en la aplicación del conocimiento científico y técnico 

no son neutrales; por tanto, podrían entrar en conflicto con valores 

morales y éticos de diversos grupos sociales. 

    GE11  

5 La ciencia y la tecnología interactúan entre sí.  GB12     

6 La ciencia y la tecnología no son idénticas.   GC13    

7 La ciencia y la tecnología están estrechamente relacionadas entre sí      GF9 

8 
La ciencia tiene implicaciones globales.       

9 Para mejorar la calidad de vida de un país hay que invertir en 

investigación tecnológica y científica. 
     GF8 

10 
La ciencia y tecnología son muy importantes para la investigación y el 

desarrollo de la industria del país. 
     GF10 

11 
Muchas tecnologías nuevas se han puesto en marcha para ganar 

dinero o alcanzar poder, aunque sus desventajas fueran más grandes 

que sus ventajas. 

     GF11 
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12 

Las creencias religiosas producen diferencias. Porque, a veces, las 

creencias religiosas afectan a lo que los científicos hacen o los 

problemas que escogen para trabajar. 

     GF12 

13 La ciencia es parte de las tradiciones sociales y culturales.  GB11     

14 El conocimiento nuevo debe comunicarse clara y abiertamente.  GB10     

15 Las personas de todas las culturas contribuyen a la ciencia.  GB9     

P
si

c
o
lo

g
ía

 d
e
 l
a
 C

ie
n
c
ia

 

1 
El conocimiento científico está parcialmente basado en inferencias 

humanas, imaginación y creatividad GA7      

2 
Los científicos son creativos.  GB15     

3 La ciencia no es más procedimental que creativa.   GC15    

4 Los científicos también tendrán originalidad y creatividad.      GF13 

5 
La ciencia es una actividad que implica creatividad e imaginación, 

como sucede en tantas otras actividades humanas. 
    GE12  

6 
El conocimiento científico proviene de la imaginación y creatividad 

humanas, al menos parcialmente 
   GD7   

7 Los científicos no son particularmente objetivos   GC14    

8 
Los valores personales, las prioridades y experiencias anteriores, dictan 

cómo y hacia donde los científicos dirigen su trabajo. 
   GD8   
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9 Los científicos toman decisiones éticas.  GB16     

10 
No hay diferencias entre científicos y científicas en la manera que 

hacen ciencia. 
     GF14 

11 
Tanto hombres como mujeres practican las ciencias. Las mujeres son 

tan capaces en ciencia como los hombres. 
     GF15 

12 

Los científicos publican sus descubrimientos para beneficiarse 

personalmente del crédito y también para hacer avanzar la ciencia y 

la tecnología 

     GF16 

Tabla No. 21: Consolidado de Frases consensuadas sobre la Naturaleza de la ciencia derivado de los grupos 

analizados. 

 

Para establecer los resultados que se plantean en la Tabla No. 1 donde se presenta el Consolidado de Frases 

Consensuadas Obtenido, el ejercicio que se realiza es el agrupamiento de las diferentes frases de los seis 

grupos que suman un total de 74. Dicho agrupamiento deriva del análisis a cada una de las frases y la 

discusión con el tutor, donde se logra identificar que existen frases que describen una misma idea respecto a 

la naturaleza de la ciencia. A continuación se detallan las frases agrupadas. 

 

Dimensión Filosofía de las Ciencias 

En esta categoría se logran agrupar 5 elementos de la naturaleza de la ciencia: 

a. la propuesta de que el conocimiento científico es de carácter relativo, lo que significa que puede cambiar 

con el paso del tiempo. En este sentido el conocimiento científico pierde su carácter dogmatico adoptando 

un carácter dinámico.  

Las frases que se ubican en esta dirección corresponden a la numeración: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 
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b. El conocimiento científico se construye a partir de bases empíricas que se derivan de las observaciones y 

planteamientos que realizan los científicos sobre el mundo natural. 

Las frases que se ubican en esta dirección corresponden a la numeración: 9, 10 y 11 

 

c. El conocimiento científico es subjetivo lo que significa que está cargado de un componente teórico, porque 

las observaciones científicas son guiadas por el referente teórico que asume la comunidad científica. 

Las frases que se ubican en esta dirección corresponden a la numeración: 12, 13, 14, 15, y 16 

 

d. Las leyes y teorías desempeñan papeles diferentes en la ciencia, una teoría no se va a convertir en una ley 

por la acumulación de pruebas. 

Las frases que se ubican en esta dirección corresponden a la numeración: 17, 18, 19 y 20 

 

e. No existe una única forma de hacer ciencias, por tanto, no existe un único método científico universal en 

etapas sucesivas que garantice la obtención de resultados infalibles. 

Las frases que se ubican en esta dirección corresponden a la numeración: 21, 22, 23 y 24 

 

Las frases que no se logran agrupar van desde la frase número 25 hasta la 41 lo que significa un total de 17 

frases que hablan de diferentes elementos de la naturaleza de la ciencia, los cuales no coinciden entre las 

propuestas estudiadas.  

 

Dimensión Historia de las Ciencias 

En esta categoría se logran agrupar 2 elementos de la naturaleza de la ciencia: 
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a. La aceptación de los nuevos conocimientos científicos no es sencilla, lo que deriva en que el proceso de 

validación de los conocimientos es una tarea compleja que demanda de la discusión y acuerdos entre las 

comunidades científicas 

Las frases que se ubican en esta dirección corresponden a la numeración: 1 y 2 

 

b. La ciencia no es una actividad solitaria. El trabajo del científico es una actividad que demanda del 

colectivo de un grupo humano. 

Las frases que se ubican en esta dirección corresponden a la numeración: 3 y 4 

 

}Las frases que no se logran agrupar de esta categoría son la 5 y 6 debido a que abordan distintos elementos y 

dado que no se repiten no hacen parte del consolidado de frases consensuado obtenido presentado en la 

tabla No. 1 

 

Dimensión Sociología de las Ciencias 

En esta categoría se logran agrupar 2 elementos de la naturaleza de la ciencia el cual se presenta en una sola 

frase en la tabla No. 1 porque se asume como el complejo CTS estas son: 

 

a. La ciencia está influida por diversos elementos y ámbitos de la sociedad y la cultura donde se inserta y 

desarrolla. 

Las frases que se ubican en esta dirección corresponden a la numeración: 1, 2, 3, y 4 

 

b. La ciencia y la tecnología están estrechamente relacionada. 

Las frases que se ubican en esta dirección corresponden a la numeración: 5, 6 y 7 

 

Las frases que no se logran agrupar van del número 8 al 15, lo que significa que quedan 8 frases que no se 

repiten en la propuesta de los grupos analizados. 
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Dimensión Psicología de las Ciencias 

En esta categoría se logran agrupar 2 elementos de la naturaleza de la ciencia estos son: 

 

a. La ciencia es una actividad que implica creatividad e imaginación, como sucede con tantas otras 

actividades. 

Las frases que se ubican en esta dirección corresponden a la numeración: 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

 

b. Los científicos no son particularmente objetivos. Los valores personales, las prioridades y experiencias 

anteriores dictan como y hacia donde los científicos dirigen su trabajo 

Las frases que se ubican en esta dirección corresponden a la numeración: 7, 8 y 9 

 

Las frases que no logran ser agrupadas en esta dimensión son: 10, 11 y 12. Lo que significa un total de 3 frases 

que son objeto de análisis para un solo grupo de los 6 revisados. 

 

El total de frases con que se trabaja es de 74, de ellas se logran agrupar 44 lo que implica que existen 30 frases 

que describen diversos elementos sobre la naturaleza de la ciencia, pero que son objeto de análisis para un 

único grupo de los seis estudiados. Lo anterior significa que un estudio de estas frases puede ser objeto de 

investigación para otro trabajo, que se proponga determinar cuáles de ellas deben hacer parte del estudio de 

la naturaleza de la ciencia en los currículos escolares. 

 

Posterior a la elaboración del consolidado de Frases expuesto en la Tabla No. 21, se realiza el conteo total de 

frases que se recogen en los seis listados analizados de los grupos, obteniéndose los resultados que se 

presentan en la Tabla No. 22, donde la primera columna indica la dimensión de la naturaleza de la ciencia 

(Filosofía, Historia, Sociología y Psicología de las Ciencias). En la primera fila se presentan los grupos analizados, 

la segunda fila recoge los datos de los totales de las frases de cada grupo y la última columna plantea la 
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sumatoria de los totales de las frases. Es decir, en la tabla se recogen los totales de las frases que plantean los 

grupos en la dimensión correspondiente. 

 

 

Grupo A 

Abd-El-Khalick 

et al, 1998 

Grupo B 

McComas y 

Olson, 1998 

Grupo C 

McComas 

1998 

Grupo D 

Lederman 

2002 

Grupo E 

Osborne et 

al, 2003 

Grupo F 

Acevedo et al, 

2007 
Sumatoria de 

Frases 

DIMENSIÓN Total de Frases Total de Frases 
Total de 

Frases 

Total de 

Frases 

Total de 

Frases 
Total de Frases 

Filosofía de la 

Ciencia (FC) 
5 7 10 5 7 7 

41 

Historia de la 

Ciencia (HC) 
0 1 2 0 3 0 

6 

Sociología de la 

Ciencia (SC) 
1 6 1 1 1 5 

15 

Psicología de la 

Ciencia (PC) 
1 2 2 2 1 4 

12 

Total Frases por 

los grupos 
7 16 15 8 12 16 

 

Total de Frases de los Grupos 74 

Tabla No 22. Total de frases Consensuadas por los grupos y su categorización en las dimensiones de la 

naturaleza de la ciencia 
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De los datos presentados en la Tabla No. 22 se deriva que el promedio de frases planteado por grupo es de 12 

frases respecto a la naturaleza de la ciencia. En la dimensión Filosofía de la Ciencia, el promedio de frases es 

de 7. El promedio de frases en la dimensión Historia de las Ciencias es de 1. Respecto a la Sociología de la 

Ciencia se encuentra que el promedio de frases es 3 y en la Psicología de la Ciencias el promedio es de 2.  

 

En la Tabla No. 22 se pueden identificar el total de frases propuestas por los grupos analizados y la respectiva 

organización de ellas en las dimensiones de la naturaleza de la ciencia. De esta información se deriva un 

contraste entre el número de frases que plantea cada grupo y la dimensión de la naturaleza de la ciencia 

donde se ubica. Esta información se representa en el grafico No. 1, donde GA= Abd-El-Khalic et al, 1998; GB= 

McComas y Olson, 1998; GC= McComas, 1998; GD= Lederman et al, 2002; GE= Osborne et al, 2003 y GF= 

Acevedo et al, 2007 y FC = Filosofía de la Ciencia, HC= Historia de la Ciencia, SC= Sociología de la Ciencia y 

PS= Psicología de la Ciencia. 

 

 

Grafico No.4: Contraste de las Dimesniones de la Naturaleza de la Ciencia por Grupo 
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A través de este gráfico se logra identificar que la dimensión de la naturaleza de la ciencia donde se ubica un 

mayor número de frases por grupo se corresponde a la Filosofía de la Ciencia, seguidamente se ubica la 

sociología y psicología de las ciencias y finalmente la historia de las ciencias. Sobre esta última dimensión se 

encuentra que es donde se identifica un menor número de frases (6 en total por todos los grupos), y no se 

encuentra presente en los grupos GA, GD y GF 

 

La Tabla No. 22 además indica que el total de frases consensuadas de los seis grupos analizados es 74, de las 

cuales el 56% pertenecen a la dimensión Filosofía de la Ciencia. El 20% se ubican en la dimensión Sociología de 

la Ciencia. El 16% del total de frases se relaciona con la dimensión Psicología de la Ciencia. Finalmente el 8% 

de estas frases se ubican en la Historia de las Ciencias. Esta información puede verse representada 

gráficamente en el grafico N0.2. 

 

 

Grafico No. 5: Porcentaje de Frases por Dimensiones de la Naturaleza de la ciencia 
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De la información y datos recogidos en la Tabla No. 21, y 22 y los Gráficos No. 1 y 2 se derivan el siguiente 

análisis y conclusiones: 

 

a) La Filosofía de las Ciencias es la dimensión más representativa en las frases consensuadas de los grupos 

estudiados. Lo anterior significa que de ella se derivan elementos significativos para la construcción de 

una concepción sobre la Naturaleza de la ciencia. Lo anterior implica que deba ampliarse la discusión 

sobre su introducción en los programas de formación inicial de maestros. 

b) La sociología de la ciencia es la segunda dimensión con mayor número de frases respecto a la 

naturaleza de la ciencia. Aunque de ella solo se logran agrupar dos elementos, lo que significa que de 

ella derivan planteamientos muy diversos que demandan de un mayor análisis y discusión. 

c) La psicología de las ciencias, con un total de 12 frases establecidas por los seis grupos estudiados, resulta 

agrupar dos elementos sobre la naturaleza de la ciencia, que presentan discusiones respecto al papel 

de la creatividad y la caracterización de los científicos. 

d) El promedio de frases que plantea cada uno de los grupos es de 12 frases, el listado de frases 

consensuadas obtenido que se presenta en la Tabla No. 1 como resultado del tratamiento de las frases 

de estos seis grupos, recoge 11 frases, lo cual resulta ser un número cercano al promedio de frases de los 

grupos. En la dimensión Filosofía de las ciencias se ubican 5 frases, en la historia de las ciencias 2, en la 

sociología de las ciencias 2 (que es agrupada en una sola compleja relación CTS) y otras dos frases en la 

dimensión psicología de las ciencias. 

 

 

A continuación se presenta un ejercicio de contraste entre la concepción adecuada e inadecuada 

construida en esta investigación, y su comparación con el trabajo de Marín et al (en prensa) y el de Fernández 

et al, (2002) 
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Coincidencias en Trabajos de Consolidados de Frases Consensuadas sobre la Naturaleza de la ciencia. 

Contraste de la Concepción Adecuada de la Naturaleza de la ciencia  

 

En sintonía con este trabajo se encuentra la investigación de Marín et al, (en prensa), quienes se proponen 

hacer una nueva contribución a la pregunta sobre qué consensos existen sobre la naturaleza de la ciencia 

que puedan ser útiles para la formación científica en la educación obligatoria. Para cumplir este propósito se 

parte de los listados de frases consensuados obtenidos por grupos de investigación que han mostrado su 

relevancia en el ámbito (McComas, Clough y Almazroa 1998; Lederman, Abd-El-Khalick, Bell y Schwartz 2002; 

Fernández, Gil, Carrascosa, Praia y Cachapuz 2002; Osborne, Collins, Ratcliffe, Millar y Duschl 2003; Vázquez, 

Acevedo y Manassero 2004). Como puede evidenciarse, este grupo asume 4 de los grupos que se han 

analizado en este trabajo pero no toma en cuenta el trabajo de McComas (1998) y el trabajo de Abd-El-

Khalick, Bell y Lederman, (1998).A diferencia asume la investigación de Fernández, Gil, Carrascosa, Praia y 

Cachapuz (2002). A continuación se presenta una comparación entre los resultados establecidos por Marín et 

al (en prensa) y los resultados obtenidos en esta investigación en la Tabla No. 2 

 

 

COMPARACIÓN DE TRABAJOS SOBRE CONSENSOS EN LA NATURALEZA DE LA CIENCIA 

NO. MARÍN ET AL, (EN PRENSA) SALAZAR T. 

 Contexto donde surge y se aplica la ciencia Sociología de las Ciencias 

1 Existen fuertes interacciones CTS  

2 

La ciencia surge del contexto histórico y social del 

momento 

La ciencia está influida por diversos elementos y ámbitos de la 

sociedad y la cultura donde se inserta y se desarrolla. Los 

valores de la cultura determinan hacia donde se dirige la 

ciencia. 
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3 
La ciencia tiene fuertes implicaciones sociales y 

culturales 

 

4 
Interacción profunda entre Ciencia y Tecnología La ciencia y la tecnología están estrechamente relacionadas, 

interactúan entre sí. 

 
Fase privada (actividad en la fase de 

descubrimiento) 
Psicología de las Ciencias 

5 

El científico está afectado por sus intereses 

personales, culturales, religiosos, políticos etc. 

Los científicos no son particularmente objetivos. Los valores 

personales, las prioridades y experiencias anteriores, dictan 

cómo y hacia donde los científicos dirigen su trabajo. 

6 
La importancia de la creatividad en el 

descubrimiento 

La ciencia es una actividad que implica creatividad e 

imaginación, como sucede en tantas otras. Los científicos son 

creativos. 

 
Interacción entre fase privada y pública (formación 

y difusión) 
Historia de las Ciencias 

7 
Las aportaciones individuales son reguladas 

socialmente por la comunidad de expertos. 

La ciencia no es una actividad solitaria. El trabajo científico es 

una actividad colectiva y, a la vez, competitiva. 

8 
Lis científicos exigen someterse a la revisión por 

iguales y replicar los resultados 

 

 
Fase de justificación. naturaleza cognitiva de 

ciencias como producto 
Filosofía de las Ciencias 

9 

La ciencia es a la vez duradera y provisional. El conocimiento científico es tentativo, es decir, tiene carácter 

provisional. Por consiguiente las leyes científicas y otras de las 

ideas de las ciencias no son absolutas, están sujetas a cambios. 

10 
La ciencia intenta explicar e interpretar los 

fenómenos naturales 

 

11 

Los datos empíricos no son neutrales El conocimiento científico es subjetivo, es decir, está cargado 

de teoría. La ciencia y la observación científica están influidas y 

guiadas por las teorías científicas y las leyes aceptadas. 
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12 La ciencia es un invento  

13 La ciencia combina inducción y deducción  

14 
El papel de las hipótesis es importante en el 

contraste empírico 
 

15 Las leyes y teorías desempeñan papeles diferentes 

Las leyes y teorías desempeñan papeles diferentes en la 

ciencia; las teorías no se convierten en leyes acumulando más 

pruebas adicionales. 

16 
El progreso es unas veces evolutivo y otras es 

revolucionario 
 

17 No existe un único método para hacer ciencias 

No existe una sola manera de hacer ciencia; por consiguiente, 

no hay ningún método científico universal en etapas sucesivas. 

La ciencia utiliza una serie de métodos y enfoques. 

  Filosofía de las Ciencias 

18  
El conocimiento científico tiene bases empíricas (basado y/o 

derivado de observaciones del mundo natural). 

  Historia de las Ciencias 

19  
La aceptación de los nuevos conocimientos científicos no es 

sencilla. 

Tabla No. 23: Comparación de trabajos sobre consensos en la Naturaleza de la ciencia 

 

Analizando la Tabla No. 23, se evidencia que existe convergencia en algunas de las frases consensuadas por 

los dos trabajos estudiados. De las 11 frases consensuadas (indicadas en los números: 2, 4,5, 6, 7, 9, 11, 15, 17) 
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en esta investigación, existe convergencia en 9, con el trabajo realizado por el grupo de Marín7 et, al (en 

prensa), este grupo logra consensuar un total de 17 frases, diferencia que puede ser explicada en alguna 

medida por la diferencia de la muestra de grupos abordada (las frases en las que no se encuentra 

correspondencia equivalen a los literales: 1, 3, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19). 

 

Esta convergencia en las frases consensuadas de los dos trabajos en cuestión, brinda elementos para plantear 

que ellas se puedan asumir como una concepción adecuada de la naturaleza de la ciencia, aunque se 

precisa de un trabajo más estadístico sobre la confianza y validez para tener una información más precisa 

sobre el punto. 

 

Coincidencias en Trabajos de Consolidados de Frases Consensuadas sobre la Naturaleza de la ciencia. 

Contraste de la Concepción Inadecuada de la Naturaleza de la ciencia  

 

Para consolidar la propuesta que se hace respecto a la Concepción Inadecuada de la Naturaleza de la 

ciencia, se hace el ejercicio de contrastar las frases propuestas en la Tabla No. 3 con la propuesta del trabajo 

de Fernández et al (2002) respecto a las Visiones Deformadas de las Ciencias. Sobre este punto el trabajo 

propone siete categorías que se corresponden a visiones no adecuadas sobre la naturaleza de la ciencia, lo 

que significa que son ideas que no se corresponden con lo que plantea la investigación en el campo respecto 

a la caracterización de la complejidad de la actividad científica. 

 

                                                           
7  Se quiere agradecer y destacar la discusión abordada con el profesor Nicolás Marín respecto a las investigaciones que presentan 

listados de frases consensuadas respecto a la Naturaleza de la ciencia. Lo anterior fue en el marco de la estancia de investigación 

desarrollada en el 2010 en la Universidad de Almería, que contó con el apoyo de la Asociación Ibero Americana de Postgrados 

(AUIP) y la Universidad del Valle 
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En la Tabla No. 24 se plantea el contraste entre la propuesta de Fernández et al (2002) y las concepciones 

inadecuadas de este trabajo. En la primera Columna se ubican las dimensiones donde se ubican las frases 

consensuadas (Filosofía, Historia, Sociología y Psicología de las ciencias), seguidamente la Concepción 

Inadecuada asumida desde este trabajo y seguidamente el contraste con las Visiones deformadas de las 

Ciencias. 

 

DIMENSIÓN CONCEPCIÓN INADECUADA VISIONES DEFORMADAS DE LAS CIENCIAS 

F
ilo

so
fí
a

 d
e

 l
a

s 
C

ie
n

c
ia

s 

Conocimiento Científico Absoluto Visión Rígida de la Actividad Científica 

Visión Aproblemática y Ahistórica 

El conocimiento científico se considera de 

carácter absoluto y acabado, lo que le asigna 

un carácter de dogmático y verdadero, dado 

que elimina la posibilidad de ser transformado 

a través del tiempo. Las teorías se asumen con 

un carácter absoluto. 

 

Visión Rígida de la Actividad Científica 

Propone que el uso del método científico 

garantiza el carácter exacto de los resultados 

obtenidos, por consiguiente resultado infalibles 

 

Visión Aproblemática y Ahistórica 

Presenta los conocimientos ya elaborados, sin las 

limitaciones que presenta el conocimiento 

científico actual.  

Lo que significa que el conocimiento actual es el 

mejor y no necesita ser revisado, lo anterior lo 

convierte en un conocimiento verdadero y 

absoluto. 

Conocimiento Científico sin Bases Empíricas Visión Empiroinductivista y Ateórica 

El conocimiento científico no parte de bases 

empíricas que obtiene de la observación del 

Visión Empiroinductivista y Ateórica 

Se considera que el trabajo científico trabaja 
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mundo natural con datos o evidencias empíricas provenientes 

de la observación y experimentación que son 

considerados como neutrales. 

 

Aunque esta concepción no niega la existencia 

de las bases empíricas en la construcción del 

conocimiento científico, reafirma que estos son 

importantes en su construcción, lo que significa 

que es inadecuado pensar que la actividad 

científica no utiliza bases empíricas. 

Observación Neutra Visión Empiroinductivista y Ateórica 

Las observaciones que realizan los científicos 

del mundo natural no están mediadas por un 

conocimiento teórico. Cuando un científico 

observa un fenómeno lo que observa es como 

sucede el fenómeno tal cual en la naturaleza. 

En esta concepción se considera que el papel 

de la observación y la experimentación en la 

actividad científica son neutras, lo que significa 

que no son permeados por las concepciones 

teóricas, ni las hipótesis. 

Las teorías se convierten en leyes  

A través de la acumulación de pruebas las 

teorías se convierten en leyes. Los científicos se 

plantean convertir las teorías en leyes 

universales. 

 

Un Único Método Científico Concepción Rígida de la Actividad Científica 

En la realización de la actividad científica se 

cuenta con único método científico que 

determina los pasos que se deben desarrollar 

Esta concepción asume el método científico 

como el conjunto de etapas a seguir 

mecánicamente en la actividad científica. Este 
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en una investigación. El aplicar el método en 

la actividad científica garantiza la obtención 

de resultados seguros. 

método exige rigor y garantiza la obtención de 

resultados de carácter exacto. 

H
is

to
ri
a

 d
e

 l
a

s 
C

ie
n

c
ia

s 
Proceso de Validación Sencillo Concepción Aproblemática y Ahistórica de la 

Ciencia 

Concepción Individualista y Elitista de la 

Actividad científica 

Cuando se producen nuevos conocimientos la 

aceptación de éstos por la comunidad 

científica es sencilla, solo basta con que el 

científico los presente a la comunidad. 

Concepción Aproblemática y Ahistórica de la 

Ciencia 

Esta concepción presenta que el desarrollo del 

conocimiento científico es lineal, lo cual ignora 

las profundas crisis y remodelaciones profundas 

que se han producido en su construcción. 

Ignorar estas crisis, supone que la aceptación del 

conocimiento científico es un proceso sencillo. 

 

Concepción Individualista y Elitista de la 

Actividad científica 

Considera que para falsar o verificar una 

hipótesis basta con un solo equipo de científicos 

que lo haga. 

Esta situación genera que se asuma el proceso 

de validación del conocimiento como una tarea 

sencilla. 

Trabajo Individual del Científico Concepción Individualista y Elitista de las 
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Ciencias 

La producción en ciencias es un esfuerzo 

individual de científicos aislados, lo que 

significa que es un trabajo solitario. 

 

En esta concepción se presenta la producción 

de conocimientos científicos como el resultado 

de genios aislados, lo cual ignora el trabajo 

colectivo y el intercambio de ideas que se 

establece entre las comunidades científicas 

S
o

c
io

lo
g

ía
 d

e
 l
a

 

C
ie

n
c

ia
s 

No Existen Relaciones CTS Visión Descontextualizada Socialmente Neutra 

de las Ciencias 

La producción de conocimientos en ciencias 

es un proceso aislado de los demás contextos 

(social, cultural, político y económico), por 

consiguiente no existen relaciones entre ellos. 

Esta visión ignora las complejas relaciones que se 

establecen entre las Ciencias, las tecnologías y la 

sociedad. Proponiendo a la actividad científica 

aislada de todo contexto. 

P
si

c
o

lo
g

ía
 d

e
 l
a

s 
C

ie
n

c
ia
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En la Actividad Científica no hay Creatividad Concepción Rígida de la Actividad Científica 

Los científicos no son creativos, al ceñirse a un 

único método científico que se sigue paso a 

paso, la actividad científica se convierte en 

proceso lineal donde la creatividad no es 

importante. 

El asumir que la actividad científica demanda 

del uso mecánico de un método científico, 

olvida que en su desarrollo el científico pone en 

juego su invención y creatividad para la 

producción del conocimiento científico 

En el Trabajo Científico la Subjetividad del 

Científico no Influye 

 

Cuando los científicos hacen ciencias sus 

intereses, valores, experiencias y 

concepciones no tienen cabida. Son 

totalmente objetivos. 
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Tabla No 24. Concepciones Inadecuadas de la Naturaleza de la ciencia  Vs. Visiones Deformadas de las 

Ciencias 

 

Realizar el contraste entre las diez frases consolidadas en este trabajo con las Visiones Deformadas sobre las 

Ciencias de Fernández et al, (2002), permite encontrar que se mantienen similitudes entre los dos trabajos. 

Aunque existen dos elementos de la concepción inadecuada propuestos en este trabajo que no se plantean 

en el trabajo de Fernández et al (2002). Lo anterior justifica el ejercicio de asumir la concepción Inadecuada 

de la Naturaleza de la ciencia como la opuesta a la Adecuada. 

 

Es posible concluir que las frases que consolidan la Concepción Adecuada e Inadecuada de la Naturaleza de 

la ciencia pueden considerarse como confiables para hacer el respectivo análisis a los libros de texto debido a 

que se construyen tomando como referencia los diferentes trabajos que establecen consensos sobre el punto 

y se realiza el contraste con investigaciones que muestran altas similitudes con lo propuesto en este trabajo. 
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ANEXO 4: RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA REJILLA AL LIBRO DE TEXTO 

 

Para la aplicación del instrumento de análisis al libro de texto, el ejercicio que se hace es la identificación de 

cada una de las unidades, y su división en los temas. A cada uno de los temas identificados se le aplica la 

rejilla para lo cual se requiere de la lectura del texto y la interpretación de las ideas que en él se desarrollan. 

Cuando se identifica una frase que alude a una de las categorías que integran la naturaleza de la ciencia, 

esta es resaltada y discutida con el tutor, para poder clasificarla o no en las subcategorías propuestas por el 

instrumento de análisis. 

 

Los datos obtenidos de cada una de las rejillas que son un total de 17 (son 17 temas) son contrastados 

posteriormente con otros trabajos que han estudiado cada una de estas categorías, lo cual se ha presentado 

previamente en el capítulo 5 de los resultados. 

 

RESULTADOS 

UNIDAD 1: LA BASE MOLECULAR DE LA GENETICA 

TEMA 1: EL LENGUAJE DE LA HERENCIA 

NATURALEZA DE LA CIENCIA ESTRUCTURA DEL TEXTO PÁG. COMENTARIO 

Conocimiento científico relativo  Ciencia Ayer y hoy 

 

 

 

Ciencia Ayer y hoy 

20 

 

 

 

21 

“A principios del siglo XX, el estudio de la 

herencia no estaba ligado al estudio de la 

estructura y funcionamiento de las células” 

 

“Durante las primeras décadas del siglo XX, a 

medida que se iba comprendiendo mejor la 

manera como ocurre la transmisión de la 

información genética” 



156 

 

conocimiento científico absoluto Desarrollo Conceptual 12 “Sabemos que la transmisión de las 

características físicas que heredan los hijos de 

sus padres es posible por la participación de 

ciertas partículas, los genes” 

Análisis: 

 

De acuerdo con los resultados en el primer tema del texto, se obtiene que presentan una concepción adecuada sobre 

la naturaleza de la ciencia porque plantean ideas que dejan inferir que el conocimiento científico es relativo como se 

especifica en los dos comentarios señalados, pero también aparece una idea inadecuada sobre la naturaleza de la 

ciencia que resulta contradictoria, porque a su vez presentan que el conocimiento científico es absoluto, negando la 

posibilidad de cambio en las ideas científicas como se muestra en el comentario. 

Conocimiento científico con bases 

empíricas 

Desarrollo Conceptual 

 

 

 

 

Ciencia Ayer y Hoy 

12 

 

 

 

 

21 

“Gracias a los experimentos del moje 

austriaco Gregor Mendel sabemos que la 

transmisión de las características físicas que 

heredan los hijos a sus padres es posible por la 

participación de los genes” 

“Los experimentos de Morgan con la mosca 

de la fruta permitieron comprobar que los 

genes se hallan en los cromosomas” 

Conocimiento científico sin bases 

empíricas 

   

Análisis: 

De acuerdo con los resultados en el primer tema del texto, se obtiene que presentan una concepción adecuada sobre 

la naturaleza de la ciencia porque plantean que el conocimiento científico tiene bases empíricas las cuales se ven 

expresadas en los comentarios recogidos del texto. En este sentido el texto presenta que los científicos realizan 

experimentos que permiten comprobar sus teorías. 
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Observación cargada de teoría    

observación neutra    

Las teorías no se convierten en leyes    

las teorías se convierten en leyes    

Diversidad de métodos científicos     

Un único método científico    

Proceso de validación complejo    

Proceso de validación sencillo    

Trabajo colectivo de los científicos Texto Apertura 

 

 

Ciencia Ayer y Hoy 

 

Ciencia Ayer y Hoy 

10 

 

 

20 

 

20 

“Es muy sorprendente que los científicos del 

laboratorio todavía tengan que alimentar el 

espejismo” 

“Los primeros genetistas utilizaban el término 

factores hereditarios” 

“Los experimentos de Morgan y sus 

colaboradores lograron demostrar…” 

Trabajo individual del científico Desarrollo Conceptual 

 

Desarrollo Conceptual 

 

 

Ciencia Ayer y Hoy 

 

 

12 

 

13 

 

 

21 

 

 

“Gracias a los experimentos del monje 

austriaco George Mendel” 

“Los primeros intentos de identificación 

química del material genético se deben a 

Friederich Mieschner” 

“Los experimentos de Morgan con la mosca 

de fruta permitieron que los genes se ubican 

en los cromosomas” 
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Ciencia Ayer y Hoy 21 “El trabajo de Morgan consolidó el concepto 

de gen” 

Análisis: 

 

Respecto a la organización de los científicos en colectividades o individualidades se encuentran contradicciones, por un 

lado el texto plantea el trabajo colectivo en la actividad científica, como se señala en los comentarios y en uno de ellos 

en particular se explicita el investigador principal (Morgan en este caso) y se presenta que trabaja con un grupo 

(colaboradores), dejando entrever que la producción de conocimientos científicos es un trabajo colectivo, también el 

texto habla en plural de los científicos y sus producciones; pero también se encuentra que el texto plantea los 

experimentos en términos de científicos individuales, lo que deja asumir que la actividad científica es solitaria. 

Complejas relaciones CTS  Ciencia Ayer y Hoy 21 “La Eugenesia o el mejoramiento de la raza … 

Se empezó a pensar en la posibilidad de 

controlar y manipular este proceso en los 

seres humanos con el fin de mejorar la raza” 

No existen relaciones CTS    

Análisis 

En el texto y particularmente en la sección de Ciencia Ayer y Hoy se desarrolla un apartado que lleva como título: La 

Eugenesia o el Mejoramiento de la raza, en este punto se dejan entrever explícitamente relaciones entre la actividad 

científica y el contexto social que en este caso tiene relación con la transmisión de la información genética y el 

mejoramiento de las razas. De acuerdo a lo anterior se encuentra que el texto presenta las complejas relaciones CTS por 

consiguiente en el lector no queda la concepción de que no existen relaciones CTS  

En la actividad científica hay 

creatividad 

   

En la actividad científica no existe 

creatividad 
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En el trabajo científico la subjetividad 

del científico influye  

   

En el trabajo científico la subjetividad 

del científico no influye 

   

Tabla No. 25: Resultado Unidad 1 Tema 1 

 

RESULTADOS 

UNIDAD 1: LA BASE MOLECULAR DE LA GENETICA 

TEMA 2: APLICACIONES DE LA GENÉTICA MOLECULAR: LA INGENIERIA GENÉTICA 

NATURALEZA DE LA CIENCIA ESTRUCTURA DEL TEXTO PÁG. COMENTARIO 

Conocimiento científico relativo  Desarrollo Conceptual 

 

Desarrollo Conceptual 

27 

 

27 

“La terapia génica es una técnica en 

constante desarrollo” 

“Las enfermedades que tienen una herencia 

compleja…aún confunden a los científicos y 

tendrán que esperar otras fases del desarrollo 

de la terapia génica” 

conocimiento científico absoluto    

Análisis: 

 

En el desarrollo conceptual del texto sobre la temática particular de la ingeniería genética, se deja entrever la 

concepción de que el conocimiento científico es relativo con las ideas recogidas en los comentarios. En este punto se es 

muy explicito en comunicar que la ingeniería genética es una técnica que está en desarrollo de allí que se deje abierta 

la posibilidad de cambio derivado de la nueva producción científica. 

Conocimiento Científico con bases 

Empíricas 
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Conocimiento Científico sin bases 

Empíricas 

   

Observación cargada de teoría    

observación neutra    

Las teorías no se convierten en leyes    

las teorías se convierten en leyes    

Diversidad de métodos científicos     

Un único método científico    

Proceso de validación complejo    

Proceso de validación sencillo    

Trabajo colectivo de los científicos Actividades 35 “En 1980, el equipo de Jon W. Gordon 

determinó que un embrión de ratón podía 

asimilar… ” 

Trabajo individual del científico    

Análisis: 

 

Cuando el texto plantea actividades a los lectores, le presenta enunciados que permiten la construcción de 

concepciones adecuadas sobre la naturaleza de la ciencia, en cuanta al trabajo colectivo de los científicos en la 

producción de la actividad científica. En este caso esa idea se evidencia cuando le habla al lector de un investigador 

principal y su equipo, como se detalla en el comentario. 

Complejas relaciones CTS  Desarrollo Conceptual 

 

26 

 

“Seguramente has oído hablar de la 

clonación de la oveja Dolly y de la 
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Desarrollo Conceptual 

 

 

 

 

Desarrollo Conceptual 

 

 

 

Actividades 

 

 

Desarrollo Conceptual 

 

 

Desarrollo Conceptual 

 

 

Actividades 

 

 

26 

 

 

 

 

29-30 

 

 

 

31 

 

 

31 

 

 

32 

 

 

35 

manipulación del ADN de los organismos para 

provecho del ser humano ¿Te has puesto a 

pensar qué consecuencias positivas y 

negativas pueden tener estas prácticas para 

la humanidad y el ambiente?”  

“La manipulación de la información genética 

de los organismos, incluyendo la del ser 

humano, ha sido aplicada en la salud, 

producción agrícola y animal, y en el 

proyecto genoma humano” 

“Cultivos genéticamente modificados, los 

defensores de los CGM afirma que sus 

beneficios son evidentes: además de 

aumentar la calidad de vida…” 

“discute con tus compañeros las 

implicaciones de los resultados del genoma 

humano” 

“Tras su finalización en abril de 2003, dos años 

antes de lo previsto, debido a los rápidos 

avances tecnológicos…” 

“Riesgos e implicaciones Éticas de la 

Ingeniería Genética” 

“¿Qué ventajas y desventajas tiene conocer 

la información genética de las personas? 

¿Crees que las personas con alta posibilidad 

de padecer ciertas enfermedades se les 

debe restringir el acceso a ciertas 

ocupaciones o trabajos?” 
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No existen relaciones CTS    

Análisis: 

 

La temática de la Ingeniería Genética desarrollada en este tema, presenta ideas adecuadas sobre la naturaleza de la 

ciencia y en particular respecto a las complejas relaciones CTS, dichas relaciones son abordadas en diversos momentos 

del texto como el Desarrollo conceptual y las Actividades como se evidencia con los comentarios señalados. La 

temática abordada es un caso particular que permite hacer explicitas las relaciones que se estable entre las ciencias y 

las tecnologías, donde los productos derivados permiten aplicaciones concretas al ser humano como el caso de la 

terapia génica.  

En la actividad científica hay 

creatividad 

   

En la actividad científica no existe 

creatividad 

   

En el trabajo científico la subjetividad 

del científico influye /  

   

En el trabajo científico la subjetividad 

del científico no influye 

   

Tabla No. 26: Resultado Unidad 1, Tema 2 

 

RESULTADOS 

UNIDAD 2: DESARROLLO DEL PENSAMIENTO EVOLUTIVO Y DIVERSIDAD 

TEMA 1: TEORÍAS SOBRE EL ORIGEN DE LA DIVERSIDAD 

NATURALEZA DE LA CIENCIA ESTRUCTURA DEL TEXTO PÁG. COMENTARIO 

Conocimiento científico relativo  Ámbitos de Formación 

en Ciencias 

37 

 

“Reconozco que los modelos de la ciencia 

cambian con el tiempo y que varios pueden ser 
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Desarrollo Conceptual 

 

 

 

Desarrollo Conceptual 

 

 

Desarrollo Conceptual 

 

38 

 

 

 

39 

 

 

44 

válidos simultáneamente” 

“Durante mucho tiempo fue ampliamente 

aceptado por los científicos que las diferentes 

clases de organismos habían permanecido 

iguales a través del tiempo” 

“La primera teoría evolucionista suficientemente 

elaborado fue presentada por el caballero de 

Lamarck” 

“Los métodos actuales utilizados para estimar la 

edad de las rocas son bastante exactos e 

indican que los fósiles más antiguos se 

encuentran en estratos de rocas que 

corresponden a formaciones de esa 

antigüedad” 

conocimiento científico absoluto    

Análisis: 

 

Durante el desarrollo de la Unidad 2 donde se abordan las teorías sobre el origen de la diversidad, se presenta una 

concepción adecuada sobre la naturaleza de la ciencia porque se plantea que el conocimiento científico es de 

carácter provisional en diferentes estructuras del texto como son: el ámbito de formación en ciencias y el desarrollo 

conceptual. En el primero de ellos se hace explicito que se desarrolle la idea de que los modelos de las ciencias 

cambian con el tiempo y esta idea la refleja presentando las diversas teorías que se han presentado a lo largo de 

tiempo respecto al origen de la diversidad. 

Conocimiento Científico con bases 

Empíricas 

Desarrollo Conceptual 38 “Georges Cuvier… dado que muchos 

organismos que encontró estaban extintos…” 

“Charles Darwin regresó a Inglaterra luego de 

cinco años de viaje de exploración a bordo del 
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Beagle, durante el viaje recopiló una gran 

cantidad de información acerca de los seres 

vivos y fósiles de Suramérica” 

Conocimiento Científico sin bases 

Empíricas 

   

Análisis:  

En el desarrollo de la unidad se encuentra una concepción adecuada de la naturaleza de la ciencia en cuanto a la 

idea de que el conocimiento científico utiliza bases empíricas, el texto desarrolla esta idea presentando evidencias 

empíricas de los científicos como en el caso de Darwin propone que recogió mucha información que son datos 

empíricos para plantear su teoría. 

Observación cargada de teoría Desarrollo Conceptual 44 “…En algunas ocasiones se puede incluso 

recrear la evolución de ciertos organismos con 

gran precisión, como en el caso de la cacerola 

de mar, ya que es posible observar cómo 

cambian en el tiempo” 

observación neutra    

Análisis: 

 

Aunque no es una anotación explicita del texto, se puede inferir a partir de lo planteado que está reflejando una 

concepción adecuada sobre la naturaleza de la ciencia, porque deja entrever que las observaciones científicas están 

cargadas de teoría. En este caso, lo anterior se logra evidenciar porque para reconstruir la evolución de ciertos 

organismos como el de la cacerola de mar, es necesario tener una teoría sobre la evolución que permita dicho 

ejercicio. 

Las teorías no se convierten en leyes    

las teorías se convierten en leyes    
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Diversidad de métodos científicos     

Un único método científico    

Proceso de validación complejo    

Proceso de validación sencillo    

Trabajo colectivo de los científicos    

Trabajo individual del científico Desarrollo Conceptual 

 

 

 

Desarrollo Conceptual 

39 

 

 

 

40 

“La primera teoría evolucionista suficientemente 

elaborada fue presentada por Jea Baptiste de 

Monet, caballero de Lamarck” 

“Darwin, creyendo que algo similar debería 

suceder con los organismos, formuló tres ideas 

que fueron el pilar de su teoría” 

Análisis 

 

De acuerdo con lo identificado en el texto se interpreta que está planteando la idea de que el trabajo científico es una 

producción individual, concepción que resulta inadecuada de acuerdo con lo encontrado en los consensos. Esta idea 

se ve reflejada cundo el texto presenta las teorías de la evolución como el trabajo de un solo individuo que en este caso 

se resalta a Lamarck y a Darwin. 

Complejas relaciones CTS  Ciencia Ayer y Hoy 

 

 

 

 

Ciencia Ayer y Hoy 

42 

 

 

 

 

43 

“De las teorías evolutivas a las teorías 

sociales…Hebert Spencer …promovió la idea 

del darwinismo social, que aplicaba la teoría de 

la selección natural a asuntos sociales, políticos 

y económicos” 

“La cruzada de Hitler para exterminar grupos 

humanos estaba fundada en una 
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interpretación muy particular de la teoría 

evolucionista darwiniana” 

No existen relaciones CTS    

Análisis: 

 

En el desarrollo de las teorías sobre el origen de la diversidad y concretamente en el apartado de Ciencia Ayer y Hoy se 

logran evidenciar las complejas relaciones que se entretejen entre la ciencia, la tecnología y la sociedad, en este caso 

se plantea la relación entre la teoría darwinista con las ideas de Hitler y sus cruzadas y la propuesta de Herbert Spencer 

de extender al campo de lo social la teoría darwiniana. En este sentido, se encuentra que el texto desarrolla una 

concepción adecuada sobre la naturaleza de la ciencia, porque establece relaciones CTS. 

En la actividad científica hay 

creatividad 

   

En la actividad científica no existe 

creatividad 

   

En el trabajo científico la 

subjetividad del científico influye  

Ciencia Ayer y Hoy 43 “Es común que los científicos en su esfuerzo por 

comprender el mundo, construyan teorías 

utilizando analogías sociales…el ambiente hace 

una selección natural de los más aptos etc. 

Después de todo son seres sociales que habitan 

una época y un lugar muy definidos. Dichas 

comparaciones están basadas en vivencias 

personales y en el caso del darwinismo social, 

pueden presentarse para terribles 

interpretaciones” 

En el trabajo científico la 

subjetividad del científico no influye 
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Análisis: 

 

En la estructura del texto de Ciencia Ayer y Hoy, se propone la idea de la construcción de analogías entre las ideas 

planteadas en el campo biológico, al campo de lo social, tarea que demanda de la interpretación personal. En este 

sentido se encuentra que el texto deja ver una concepción adecuada sobre la naturaleza de la ciencia porque 

evidencia que la actividad científica está influenciada por la subjetividad del científico. 

Tabla No. 27: Resultado Unidad 2, Tema 1 

 

RESULTADOS 

UNIDAD 2: DESARROLLO DEL PENSAMIENTO EVOLUTIVO Y DIVERSIDAD 

TEMA 2: EVOLUCIÓN DE LAS POBLACIONES 

NATURALEZA DE LA CIENCIA ESTRUCTURA DEL TEXTO PÁG. COMENTARIO 

Conocimiento científico relativo     

conocimiento científico absoluto    

Conocimiento Científico con bases 

Empíricas 

Desarrollo Conceptual 

 

Desarrollo Conceptual 

 

 

Desarrollo Conceptual 

48 

 

51 

 

 

55 

“Las mariposas de Manchester un ejemplo de 

evolución poblacional…” 

“Un caso evidente de selección sexual es la 

de los machos alfa en muchas especies de 

mamíferos” 

“Los organismos están siempre sometidos a 

diversas fuerzas de selección, a menudo 

opuestas en los ambientes naturales: por 

ejemplo el pico del colibrí” 

Conocimiento Científico sin bases 

Empíricas 
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Análisis: 

 

El texto presenta una concepción adecuada sobre la naturaleza de la ciencia, porque en el desarrollo conceptual 

expone evidencias que sirven para argumentar el conocimiento científico, como se presenta en los comentarios el texto 

muestra evidencias sobre los conceptos que está desarrollando mediante ejemplos. 

Observación cargada de teoría    

observación neutra    

Las teorías no se convierten en leyes    

las teorías se convierten en leyes    

Diversidad de métodos científicos     

Un único método científico    

Proceso de validación complejo    

Proceso de validación sencillo    

Trabajo colectivo de los científicos    

Trabajo individual del científico Desarrollo Conceptual 55 “Darwin refería a la supervivencia de las 

especies como la lucha por la existencia” 

Análisis: 

 

De acuerdo con los consensos encontrados, el texto presenta una idea inadecuada sobre la naturaleza de la ciencia 

debido a que la actividad científica demanda del trabajo de un colectivo de científicos para la producción del 

conocimiento científico, encontrar en el texto ideas como la señalada en el comentario dejan interpretar un trabajo 

individual de parte de los científicos. 
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Complejas relaciones CTS     

No existen relaciones CTS    

En la actividad científica hay 

creatividad 

   

En la actividad científica no existe 

creatividad 

   

En el trabajo científico la subjetividad 

del científico influye  

   

En el trabajo científico la subjetividad 

del científico no influye 

   

Tabla No. 28: Resultado Unidad 2, Tema 2 

 

RESULTADOS 

UNIDAD 2: DESARROLLO DEL PENSAMIENTO EVOLUTIVO Y DIVERSIDAD 

TEMA 3: EL ORIGEN DE LAS ESPECIES 

NATURALEZA DE LA CIENCIA ESTRUCTURA DEL TEXTO PÁG. COMENTARIO 

Conocimiento científico relativo  Desarrollo Conceptual 

 

 

 

Desarrollo Conceptual 

 

 

 

 

62 

 

 

 

66 

 

 

 

 

“No existe un concepto único de especie en la 

biología y cada rama adopta uno propio… Este 

concepto no es universal y tiene varias 

dificultades en aplicación a los fósiles” 

“Hay un acuerdo general por parte de los 

científicos acerca de la manera en que sucede 

el proceso de evolución de las poblaciones o 

microevolución. Sin embargo, hay fuerte 

debates sobre cómo las poblaciones llegan a 
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Actividades 

 

 

 

 

66 

ser especies nuevas, o macroevolución. Dos 

puntos de vista hacen parte del debate: el 

gradualismo y el equilibrio punteado” 

“Consulta acerca de las diferentes teorías sobre 

las causas de la extinción del Pérmico-Triásico” 

conocimiento científico absoluto    

Análisis: 

 

Platear la dificultad para establecer una única definición para el concepto de especie, deja entrever que los conceptos 

se definen de acuerdo al campo donde se apliquen, como se muestra en este caso particular. Lo anterior permite 

pensar que el conocimiento científico está en construcción y por ende es relativo, esta idea resulta ser una concepción 

adecuada sobre la naturaleza de la ciencia. Por otro lado plantear el debate respecto a la macroevolución permite 

inferir que el conocimiento científico está en construcción y es relativo de acuerdo a las concepciones teorías de los 

científicos. 

También en la estructura del texto de las actividades se plantea al lector que existen diferentes planteamientos acerca 

de las extinciones, lo cual permite construir la idea de un conocimiento científico relativo. 

Conocimiento Científico con bases 

Empíricas 

Desarrollo Conceptual 64 “Aislamiento sexual y morfológico…las 

diferencias de tamaño impiden el 

apareamiento entre dos especies de sapos 

bufos” 

“Esterilidad de los híbridos… Tal es el caso de la 

mula, un híbrido entre un caballo  un burro: es 

fuerte y vigorosa pero esteríl” 

Conocimiento Científico sin bases 

Empíricas 

   

Análisis: 
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Como puede observarse en el desarrollo conceptual del texto se desarrolla una concepción adecuada sobre la 

naturaleza de la ciencia porque presenta que el conocimiento científico tiene bases empíricas, las cuales como se 

recoge en los comentarios presentan evidencias sobre los conceptos que se abordan 

Observación cargada de teoría    

observación neutra    

Las teorías no se convierten en leyes    

las teorías se convierten en leyes    

Diversidad de métodos científicos     

Un único método científico    

Proceso de validación complejo    

Proceso de validación sencillo    

Trabajo colectivo de los científicos    

Trabajo individual del científico    

Complejas relaciones CTS  Evaluación 70 “Resistencia bacteriana y selección natural. 

…Los antibióticos son agentes químicos que 

producen la muerte de las bacterias. Sin 

embargo, cuando se administran en dosis muy 

bajas y por lapsos de tiempo breves una 

fracción de la población de bacterias puede 

ser resistente a dosis bajas. ” 
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No existen relaciones CTS    

Análisis: 

 

De acuerdo a lo encontrado en el texto, se presentan las relaciones entre el conocimiento científico que en este caso 

tiene que ver con la selección natural y el conocimiento y prácticas que está en el contexto social, que se refiere al uso 

de antibióticos para el tratamiento de enfermedades. En este sentido se encuentra que el texto establece las relaciones 

CTS, de allí que se pueda plantear que desarrolla una concepción adecuada sobre el conocimiento científico que 

evidencia que la actividad científica no es neutral o aislada del contexto donde se desarrolla. 

En la actividad científica hay 

creatividad 

   

En la actividad científica no existe 

creatividad 

   

En el trabajo científico la 

subjetividad del científico influye  

   

En el trabajo científico la 

subjetividad del científico no influye 

   

Tabla No. 29: Resultado Unidad 2, Tema 3 

 

RESULTADOS 

UNIDAD 3: LOS CAMINOS DE LA EVOLUCIÓN 

TEMA 1: EL ORIGEN DE LA VIDA 

NATURALEZA DE LA CIENCIA ESTRUCTURA DEL TEXTO PÁG. COMENTARIO 

Conocimiento científico relativo  Ámbitos de formación 

en Ciencias 

 

73 

 

 

“Reconozco que los modelos de la ciencia 

cambian con el tiempo y que varios pueden 

ser validos simultáneamente” 
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Desarrollo Conceptual 

 

 

Desarrollo Conceptual 

75 

 

 

79 

“Nuevas teorías del origen de la vida: teoría de 

la evolución prebiótica y el origen 

extraterrestre” 

“Se cree que hace unos 3.800 millones de años 

se extendieron las primeras formas de vida 

rudimentarias en el planeta” 

Conocimiento científico absoluto    

Análisis: 

 

El texto desarrolla una concepción adecuada sobre la naturaleza de la ciencia porque presenta que el conocimiento 

científico es de carácter relativo, dado que menciona que la ciencia tiene diversos modelos los cuales pueden cambiar 

con el tiempo, presenta las diversas teorías que se proponen respecto al origen de la vida, y deja cabida al cambio en 

la ideas ya que las presenta en términos de “se cree” como se señala en los comentarios. 

Conocimiento Científico con bases 

Empíricas 

Desarrollo Conceptual 77 “Harold Urey y Stanley Miller diseñaron un 

experimento que recreaba las condiciones de 

la Tierra primitiva. Ellos consiguieron formar 

aminoácidos y otros compuestos orgánicos” 

Conocimiento Científico sin bases 

Empíricas 

   

Análisis: 

 

El texto desarrolla una concepción adecuada sobre la naturaleza de la ciencia porque plantea que el conocimiento 

científico utiliza bases empíricas, en este caso dicha base empírica se ve reflejada en el experimento recreado por los 

dos científicos mencionados en el comentario. 

Observación cargada de teoría    
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observación neutra    

Las teorías no se convierten en leyes    

las teorías se convierten en leyes    

Diversidad de métodos científicos     

Un único método científico    

Proceso de validación complejo    

Proceso de validación sencillo Desarrollo Conceptual 81 “En los últimos años con base en una nueva 

evidencia genética y molecular, algunos 

científicos como Ford Doolittle proponen un 

nuevo árbol de la vida que no habla de un 

solo ancestro común…” 

Análisis: 

 

De acuerdo con los consensos encontrado sobre la naturaleza de la ciencia, se plantea que el proceso de validación 

del conocimiento científico es un proceso complejo, esta situación indica que el texto está presentando una idea 

inadecuada porque no pone en proceso de validación y discusión las propuesta del científico, en este caso la 

propuesta del árbol de la vida de Ford Doolittle. 

Trabajo colectivo de los científicos    

Trabajo individual del científico Desarrollo Conceptual 

 

 

 

Datos 

74 

 

 

 

75 

“Fue Louis Pasteur a mediados del siglo XIX 

quien refutó experimentalmente y de forma 

irrevocable la teorías de la generación 

espontánea” 

“Al científico Louis Pasterur le debamos 
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Desarrollo Conceptual 

 

 

76 

algunas técnicas de esterilización que 

permiten la conservación de alimentos” 

“El bioquímico ruso Alexander Oparin propuso 

por primera vez la teoría de la evolución 

prebiótica” 

Análisis: 

 

El texto presenta ideas que dejan entrever que la actividad científica demanda de un trabajo individual de los 

científicos, esta concepción resulta inadecuada de acuerdo con los planteamientos encontrados sobre la naturaleza de 

la ciencia, dado que el trabajo científico requiere de un esfuerzo coordinado de las comunidades científicas. 

Complejas relaciones CTS     

No existen relaciones CTS    

En la actividad científica hay 

creatividad 

   

En la actividad científica no existe 

creatividad 

   

En el trabajo científico la subjetividad 

del científico influye  

   

En el trabajo científico la subjetividad 

del científico no influye 

   

Tabla No. 30: Resultado Unidad 3, Tema 1 
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RESULTADOS 

UNIDAD 3: LOS CAMINOS DE LA EVOLUCIÓN 

TEMA 2: LOS CAMINOS EVOLUTIVOS DE LOS ORGANISMOS EUCARIOTAS 

NATURALEZA DE LA CIENCIA ESTRUCTURA DEL TEXTO PÁG. COMENTARIO 

Conocimiento científico relativo  Desarrollo Conceptual 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo Conceptual 

 

 

 

Desarrollo Conceptual 

 

 

 

Desarrollo Conceptual 

 

 

 

 

Desarrollo Conceptual 

93 

 

 

 

 

 

 

 

95 

 

 

 

98 

 

 

 

108 

 

 

 

 

110 

“Los primeros celomados eran posiblemente 

descendientes de los cnidarios y hasta hace 

poco se pensaba que surgieron 

tempranamente durante el cámbrico. Sin 

embargo, en el año 2004 se encontró en china 

el fósil de un organismo con simetría bilateral 

estimándose su existencia en unos 40 o 55 m.a 

antes del cámbrico” 

“En la actualidad hay identificadas más de un 

millón de especies (insectos), y se piensa que 

puede faltar más del doble de este número 

por descubrir e identificar ” 

“Los tetrápodos ancestrales posiblemente 

vivían en charcas y cazaban insectos en tierra; 

cuando las sequías prolongadas les obligaban 

a buscar nuevas charcas” 

“Los Homo sapiens se originaron entre 200.000 y 

150.000 años atrás, posiblemente un grupo 

africano de H. heidelbergenesis, aunque aún 

existe mucha controversia al respecto” 

“Se cree que Homo erectus tenía ya la 

capacidad para emitir sonidos articulaos y que 

los neandertales poseían un lenguaje 
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articulado, sin embargo, algunos científicos 

piensan que la comunicación del pensamiento 

mediante un lenguaje fue exclusivamente de 

Homo sapiens” 

conocimiento científico absoluto    

Análisis: 

 

El texto desarrolla una concepción adecuada sobre la naturaleza de la ciencia porque deja interpretar que el 

conocimiento científico es de carácter relativo, por estar en construcción constante por la comunidad científica, estas 

ideas se plantean en la estructura del texto cuando hace el desarrollo conceptual de la temática sobre los caminos 

evolutivos como se señala en los comentarios identificados. 

Conocimiento Científico con bases 

Empíricas 

Desarrollo Conceptual 

 

 

 

Desarrollo Conceptual 

106 

 

 

 

108 

“Dos registros fósiles recientes corresponden a 

los homínidos más antiguos encontrados… 

otros registros fósiles fueron hallados en Etiopía 

y datan e unos 5,8 y 4,4 m.a.” 

“Los primeros resto de H. sapiens con anatomía 

moderna datan de hace 100.000 años en 

Israel” 

Conocimiento Científico sin bases 

Empíricas 

   

Análisis: 

 

El texto desarrolla una  concepción adecuada sobre la naturaleza de la ciencia porque presenta la idea que el 

conocimiento científico utiliza evidencias empíricas para su desarrollo. Como se presenta en los comentarios la evidencia 

presentada ayuda a justificar las ideas científicas que se están desarrollando. 

Observación cargada de teoría    
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observación neutra    

Las teorías no se convierten en leyes    

las teorías se convierten en leyes    

Diversidad de métodos científicos     

Un único método científico    

Proceso de validación complejo Ciencia Tecnología y 

Sociedad 

105 “Dos grandes fraudes se han producido en la 

historia de la paleontología: el hombre de 

Piltdown y el Archaeoraptor 

liaoningenensiss…La necesidad de publicar 

noticias nuevas e impactantes lo había llevado 

a utilizar información sin confirmar, tomando 

aquel fósil falso como legítimo. En el año 2000 y 

luego de una investigación la misma revista 

aclaró finalmente el asunto” 

Proceso de validación sencillo    

Análisis: 

 

De acuerdo con lo identificado en el texto donde se plantea que en la validación del conocimiento científico existe 

investigación sobre la producción científica para evaluar su veracidad, se deja interpretación que la validación del 

conocimiento científico es un proceso complejo, lo que resulta ser una concepción adecuada sobre la naturaleza de la 

ciencia. 

Trabajo colectivo de los científicos    

Trabajo individual del científico    
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Complejas relaciones CTS  Ciencia Tecnología y 

Sociedad 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

104 

 

 

 

 

 

 

 

113 

“La extinción de la especie humana es un 

hecho posible y algunos se atreven a decir 

que el efecto invernadero, la disminución de la 

capa de ozono, la lluvia ácida y la pérdida de 

la biodiversidad pueden ser esos factores que, 

actuando en conjunto, amenacen nuestra 

existencia sobre el planeta” 

“Existe un gran consenso entre antropólogos y 

genetistas acerca de que desde el punto de 

vista biológico las razas no existen. Esto se 

sustenta en el hecho de que no se han podido 

encontrar características genéticas útiles para 

definir a las supuestas razas…” 

No existen relaciones CTS    

Análisis: 

 

El texto cuando desarrolla la estructura de Ciencia Tecnología y Sociedad y las Actividades, plantea que el 

conocimiento científico establece complejas relaciones entre la tecnología y la sociedad. En este caso estas relaciones 

se establecen entre la extinción de la especie humana y la problemática ambiental del efecto invernadero o con la 

existencia de las razas, como se menciona en los comentarios identificados, estas ideas resultan ser una concepción 

adecuada sobre la naturaleza de la ciencia porque evidencia el impacto entre la producción científica y el contexto 

social. 

En la actividad científica hay 

creatividad 

   

En la actividad científica no existe 

creatividad 

   



180 

 

En el trabajo científico la subjetividad 

del científico influye  

   

En el trabajo científico la subjetividad 

del científico no influye 

   

Tabla No. 31: Resultados Unidad 3, Tema 2 

 

 

RESULTADOS 

UNIDAD 4: TAXONOMÍA Y SISTEMÁTICA 

TEMA 1: ORGANIZACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

NATURALEZA DE LA CIENCIA ESTRUCTURA DEL TEXTO PÁG. COMENTARIO 

Conocimiento científico relativo  Desarrollo Conceptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo Conceptual 

116 

 

 

 

 

 

 

 

 

118 

“El primer sistema de clasificación reconocido 

se remonta a 300 a.C, cuando el griego 

Aristoteles dividió a los seres vivos en plantas y 

aniamales…Linneo establece un sistema de 

clasificación moderno… La revolución 

científica de la evolución de Darwin lleva a los 

científicos a clasificar los seres vivos de una 

forma que refleje su parentesco evolutivo” 

“El problema es que los biólogos aún no 

manejan un concepto unificado de especie, 

por lo que este es un tema de gran debate 

actualmente” 

conocimiento científico absoluto    

Análisis: 
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El texto desarrolla una concepción adecuada sobre la naturaleza de la ciencia porque presenta que el conocimiento 

científico es relativo. Esta idea la presenta cuando informa al lector sobre los distintos sistemas de clasificación de las 

especies, o cuando le plantea el debate existente sobre el concepto de especie como se describe en los comentarios. 

Conocimiento Científico con bases 

empíricas 

   

Conocimiento Científico sin bases 

empíricas 

   

Observación cargada de teoría    

observación neutra    

Las teorías no se convierten en leyes    

las teorías se convierten en leyes    

Diversidad de métodos científicos     

Un único método científico    

Proceso de validación complejo    

Proceso de validación sencillo    

Trabajo colectivo de los científicos Desarrollo Conceptual 

 

 

 

Desarrollo Conceptual 

116 

 

 

 

116 

“…Los naturalistas se dedicaron a estudiarlos, 

a comparar sus estructuras con formas 

conocidas, a bautizarlos y a organizarlos de 

diversas maneras” 

“La revolución científica que causó la teoría 

de la evolución de Darwin alcanzó 

igualmente la taxonomía, y los científicos 
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vieron la necesidad de que la clasificación de 

los seres vivos reflejara su parentesco 

evolutivo” 

Trabajo individual del científico    

Análisis: 

 

El texto presenta una concepción adecuada sobre la naturaleza de la ciencia porque evidencia que la actividad 

científica requiere del trabajo coordinado de las comunidades científicas. Lo anterior se observa cuando presenta que 

los científicos tuvieron que hacer un esfuerzo por clasificar las especies de una forma que lograra presentar el parentesco 

entre las especies. 

Complejas relaciones CTS  Actividades 121 “Actualmente existe gran consenso en que es 

necesario proteger, identificar y catalogar 

especies, ya que de allí se pueden 

desprender una serie de ventajas o servicios a 

la humanidad: recursos naturales, 

mantenimiento del ciclo del agua, 

conocimiento aplicable del ciclo del agua, 

conocimiento aplicable a otras áreas como 

biónica y biofísica. Sin embargo la realidad 

muestra que las amenazas a la biodiversidad 

casi siempre están asociadas a factores 

económicos y sociales…” 

No existen relaciones CTS    

Análisis: 

 

Se presenta una concepción adecuada sobre la naturaleza de la ciencia porque se establecen relaciones entre el 
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conocimiento científico y la actividad humana como la económica y social en este caso para lograr catalogar, 

identificar y proteger las especies como se indica en el comentario. 

 

En la actividad científica hay 

creatividad 

   

En la actividad científica no existe 

creatividad 

   

En el trabajo científico la subjetividad 

del científico influye  

   

En el trabajo científico la subjetividad 

del científico no influye 

   

Tabla No. 32: Resultados Unidad 4, Tema 1 

 

RESULTADOS 

UNIDAD 4: TAXONOMÍA Y SISTEMÁTICA 

TEMA 2: EL ESTUDIO DE LA TAXONOMÍA 

NATURALEZA DE LA CIENCIA ESTRUCTURA DEL TEXTO PÁG. COMENTARIO 

Conocimiento científico relativo  Desarrollo Conceptual 

 

 

 

 

 

Desarrollo Conceptual 

123 

 

 

 

 

 

123 

“A partir de la teoría darwiniana, los 

taxónomos modernos han buscado que los 

grupos taxonómicos reflejen la historia 

evolutiva. Esta búsqueda ha generado 

frecuentes replanteamientos de las 

clasificaciones usadas anteriormente” 

“A partir de 1990 se introdujo un sistema de 

tres dominios: bacterias, arqueobacterias, y 

eucaritoras que refleja mejor la historia 
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evolutiva de los organismos. Sin embargo, los 

problemas no se han resuelto aún. Por 

ejemplo el grupo protista contiene ancestros 

de animales, hongos y plantas, por lo que 

algunos autores los separan” 

conocimiento científico absoluto    

Análisis: 

 

Se identifica una concepción adecuada sobre la naturaleza de la ciencia porque se presenta la idea de un 

conocimiento de carácter relativo que está en proceso de construcción que implica cambios, esto se identifica porque 

se plantean los replanteamientos sobre lis grupos taxonómicos y su ubicación en un sistema que refleje la historia 

evolutiva como se menciona en los comentarios.  

Conocimiento Científico con bases 

empíricas 

   

Conocimiento Científico sin bases 

empíricas 

   

Observación cargada de teoría    

observación neutra    

Las teorías no se convierten en leyes    

las teorías se convierten en leyes    

Diversidad de métodos científicos     

Un único método científico    
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Proceso de validación complejo    

Proceso de validación sencillo    

Trabajo colectivo de los científicos Desarrollo Conceptual 

 

 

 

Ciencia, Tecnología y 

Sociedad 

123 

 

 

 

124 

“A partir de la teoría darwiniana, los 

taxónomos modernos han buscado que los 

grupos taxonómicos reflejen la historia 

evolutiva” 

“Esta base de datos es pública y abierta a 

quien desee consultarla, lo cual da un gran 

impulso para la colaboración entre científicos 

de todo el mundo” 

Trabajo individual del científico    

Análisis: 

 

En el texto se presenta una concepción adecuada sobre la naturaleza de la ciencia porque desarrolla la idea que el 

trabajo científico demanda del trabajo coordinado de las comunidades científicas. Lo anterior se desarrolla en el texto 

en las estructuras del desarrollo conceptual y el de Ciencia tecnología y sociedad como se evidencia en los comentarios 

recogidos. 

Complejas relaciones CTS  Ciencia, Tecnología y 

Sociedad 

124 “Se han diseñado programas de 

computación que ayudan a la identificación 

de cantos de aves, ballenas, ranas, 

chicharras…dichos programas convierten los 

sonidos en representaciones gráficas de 

ondas de sonido” 

No existen relaciones CTS    
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Análisis: 

 

En la estructura del texto de Ciencia Tecnología y Sociedad se identifica una concepción adecuada sobre la naturaleza 

de la ciencia porque establece relaciones entre el conocimiento científico en este caso sobre algunos seres vivos y las 

tecnologías para un mayor conocimiento sobre ellos. El hacer explícita las relaciones CTS plantea que la actividad 

científica no es neutral como se ha encontrado en los consensos revisados. 

En la actividad científica hay 

creatividad 

   

En la actividad científica no existe 

creatividad 

   

En el trabajo científico la subjetividad 

del científico influye  

   

En el trabajo científico la subjetividad 

del científico no influye 

   

Tabla No. 33: Resultados Unidad 4, Tema 2 

 

RESULTADOS 

UNIDAD 5: EVOLUCIÓN DEL PLANETA TIERRA 

TEMA 1: PROCESOS DE FORMACIÓN Y EVOLUACIÓN DE LA TIERRA 

NATURALEZA DE LA CIENCIA ESTRUCTURA DEL TEXTO PÁG. COMENTARIO 

Conocimiento científico relativo  Desarrollo Conceptual 

 

 

Desarrollo Conceptual 

 

 

135 

 

 

136 

 

 

“La idea más aceptada es que la Tierra se 

formó al mismo tiempo que el sistema solar, 

hace unos 4.500 m.a.” 

“Se acepta que la gran mayoría de los iones 

que componen las sales del agua marina 

provienen por un lado del vulcanismo, y por 
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Desarrollo Conceptual 

 

 

137 

otro lado, de la descomposición de las rocas” 

“Se acepta que más del 90% de la masa de 

atmósfera proviene de la pérdida de 

compuestos volátiles de la corteza por el efecto 

del vulcanismo” 

conocimiento científico absoluto    

Análisis: 

 

El texto presenta una concepción de la naturaleza de la ciencia adecuada, porque plantea el conocimiento científico 

como el resultado de un proceso de consenso entre las comunidades científicas que puede cambiar a través del paso 

del tiempo. Estas ideas se presentan en la estructura del texto del desarrollo conceptual y se infiere a partir de los 

comentarios identificados. 

Conocimiento científico con bases 

empíricas 

Ciencia Tecnología y 

Sociedad 

138 “Observar el universo a través del telescopio es 

mirar atrás en el tiempo, las imágenes que 

llegan a nosotros gracias al Hubble en este 

instante son imágenes de lo que ocurrió hace 

varios millones de años” 

Conocimiento científico sin bases 

empíricas 

   

Análisis: 

 

El texto desarrolla una concepción adecuada sobre la naturaleza de la ciencia porque presenta que el conocimiento 

parte de bases empíricas, en este caso esa base esta siendo proporcionada por las imágenes que se obtienen del 

Hubble. 

Observación cargada de teoría Ciencia Tecnología y 

Sociedad 

138 “Observar el universo a través del telescopio es 

mirar atrás en el tiempo, las imágenes que 
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llegan a nosotros gracias al Hubble en este 

instante son imágenes de lo que ocurrió hace 

varios millones de años” 

observación neutra    

Análisis: 

 

El texto desarrolla una concepción adecuada sobre la naturaleza de la ciencia dado que para poder plantear que las 

imágenes emitidas por el Hubble son viejas, se debe a que tiene una teoría sobre la expansión del universo que permite 

hacer dicha afirmación, esta idea ha sido desarrollada anteriormente en el desarrollo conceptual del texto. 

Las teorías no se convierten en leyes    

las teorías se convierten en leyes    

Diversidad de métodos científicos     

Un único método científico    

Proceso de validación complejo    

Proceso de validación sencillo    

Trabajo colectivo de los científicos Desarrollo Conceptual 134 “La distorsión de las ondas de la luz emitidas por 

otras galaxias ha llevado a los científicos a 

deducir que las galaxias se están alejando. 

También han observado que las galaxias más 

distantes se alejan a mayor velocidad que las 

más cercanas. Esto les permitió concluir que el 

universo está en expansión” 

Trabajo individual del científico    



189 

 

Análisis: 

 

Se identifica en el texto que la actividad científica demanda del trabajo de un colectivo de científicos, lo cual se 

interpreta desde el comentario señalado donde se plantea que los científicos han deducido que las galaxias se están 

alejando. La idea del trabajo colectivo de los científicos es una concepción adecuada sobre la naturaleza de la 

ciencia. 

Complejas relaciones CTS  Ciencia, Tecnología y 

Sociedad 

 

 

 

 

Ciencia, Tecnología y 

Sociedad 

 

 

 

 

 

 

Ciencia, Tecnología y 

Sociedad 

138 

 

 

 

 

 

138 

 

 

 

 

 

 

 

139 

“…Este súper telescopio se encuentra a 600km 

de la superficie de la Tierra y su misión es 

ampliar nuestro conocimiento acerca del 

origen, el nacimiento y la muerte de las estrellas 

y la evolución de las galaxias” 

“El sonar es un sistema que al igual que el radar, 

se basa en la reflexión de ondas de radio pero 

en el agua….De esta forma es posible realizar 

un mapa del fondo del mar… Inicialmente el 

sonar se inventó como una forma de detectar 

la parte sumergida de los icebergs en el año de 

1906, pero en la primera guerra mundial se 

empezó a utilizar como detector de submarinos 

enemigos…” 

“Los sistemas de información geográfica (SIG) 

comenzaron en los años sesenta, cuando se 

descubrió que los mapas podían procesarse a 

través de programas de comunicación y 

almacenarse posteriormente en un 

computador…” 

No existen relaciones CTS    
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Análisis: 

 

La estructura del texto llamada Ciencia Tecnología y Sociedad plantea las relaciones que se establecen entre la 

producción en ciencias y las tecnologías que en este caso se materializan en la construcción de aparatos tecnológicos 

como el sonar o los SIG que se indican en los comentarios, los cuales permiten explorar y conocer el mundo. Establecer 

estas relaciones resulta una concepción adecuada sobre la naturaleza de la ciencia. 

En la actividad científica hay 

creatividad 

   

En la actividad científica no existe 

creatividad 

   

En el trabajo científico la 

subjetividad del científico influye  

   

En el trabajo científico la 

subjetividad del científico no influye 

   

Tabla No. 34: Resultados Unidad 5, Tema 1 

 

RESULTADOS 

UNIDAD 5: EVOLUCIÓN DEL PLANETA TIERRA 

TEMA 2: EVOLUCIÓN GEOLÓGICA Y BIOLÓGICA DE LA TIERRA 

NATURALEZA DE LA CIENCIA ESTRUCTURA DEL TEXTO PÁG. COMENTARIO 

Conocimiento científico relativo  Desarrollo Conceptual 144 “Se cree que la cantidad de O2 y CO2 

atmosférico estaría relacionada con los 

cambios de temperatura que causaron las 

glaciaciones” 

conocimiento científico absoluto Desarrollo Conceptual 144 “El trabajo conjunto de muchas ramas de las 

ciencias, permite conocer diferentes 
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momentos de la historia de la Tierra…” 

Análisis: 

 

El texto en su estructura de desarrollo Conceptual presenta una contradicción respecto al carácter relativo y absoluto 

del conocimiento científico, de acuerdo con los comentarios identificados en algunas ocasiones presenta una 

concepción adecuada porque propone las ideas en términos de “se cree” lo que permite inferir que es un conocimiento 

que puede tener cambios en el tiempo; pero por otro lado se presenta una concepción inadecuada porque plantea las 

ideas en términos de verdades absolutas como indica el comentario que presenta las ideas sobre la historia de la tierra. 

Conocimiento Científico con bases 

empíricas 

   

Conocimiento Científico sin bases 

empíricas 

   

Observación cargada de teoría    

observación neutra    

Las teorías no se convierten en leyes    

las teorías se convierten en leyes    

Diversidad de métodos científicos     

Un único método científico    

Proceso de validación complejo    

Proceso de validación sencillo    

Trabajo colectivo de los científicos    
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Trabajo individual del científico    

Complejas relaciones CTS  Actividades 155 “¿Qué sucedió con la fauna suramericana 

cuando se elevó el puente centroamericano y 

quedaron comunicados ambos continentes? 

Intenta explicar estos hechos teniendo en 

cuanta la teoría de la evolución darwiniana” 

No existen relaciones CTS    

Análisis: 

 

Las actividades propuestas por el texto demandan al lector establecer relaciones entre el conocimiento científico con el 

contexto social y tecnológico, como se indica en el comentario el lector debe explicar desde la teoría de la evolución 

darwiniana el fenómeno ocurrido con la fauna suramericana cuando se eleva el puente centroamericano. Esta 

actividad permite establecer el impacto que se establece entre CTS lo cual resulta ser una concepción adecuada sobre 

la naturaleza de la ciencia. 

En la actividad científica hay 

creatividad 

   

En la actividad científica no existe 

creatividad 

   

En el trabajo científico la subjetividad 

del científico influye  

   

En el trabajo científico la subjetividad 

del científico no influye 

   

Tabla No. 35: Resultados Unidad 5, Tema 2 
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RESULTADOS 

UNIDAD 6: BIOMAS Y BIOGEOGRAFÍA 

TEMA 1: LOS PATRONES CLIMÁTICOS DEL PLANETA 

NATURALEZA DE LA CIENCIA ESTRUCTURA DEL TEXTO PÁG. COMENTARIO 

Conocimiento científico relativo     

conocimiento científico absoluto    

Conocimiento Científico con bases 

empíricas 

Desarrollo Conceptual 161 “Los cambios en las corrientes oceánicas a 

menudo conllevan a grandes alteraciones en 

el clima continental, como ocurre con el 

fenómeno del niño” 

Conocimiento Científico sin bases 

empíricas 

   

Análisis: 

 

El texto desarrolla una concepción adecuada sobre la naturaleza de la ciencia porque presenta que el conocimiento 

científico utiliza evidencia empírica para el planteamiento de sus postulados, en este caso la base empírica es el 

fenómeno del niño que justifica el cambio en el clima continental como se plantea en el comentario señalado. 

Observación cargada de teoría Actividades 160 “Se dice que en el hemisferio norte el agua 

forma remolinos que giran en el sentido de las 

manecillas del reloj. Observa los remolinos que 

se forman en un inodoro o en un lavamanos en 

el momento de quitar el tapón. ¿Qué viste? 

Busca información sobre el “efecto coriolis” 

para aclarar tus resultados” 

observación neutra    
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Análisis: 

 

El texto le plantea al lector una actividad, donde en primera instancia describe la teoría respecto al sentido en que giran 

los remolinos en los hemisferios norte y sur, y posteriormente le propone hacer una observación sobre el remolino que se 

forma en un inodoro como se aprecia en el comentario. La forma de presentar esta actividad explicita que se requiere 

de una estructura teórica desde la cual se hace la interpretación de los fenómenos, lo cual indica que las observaciones 

están cargadas de teoría, que resulta ser una concepción adecuada sobre la naturaleza de la ciencia. 

Las teorías no se convierten en leyes    

las teorías se convierten en leyes    

Diversidad de métodos científicos     

Un único método científico    

Proceso de validación complejo    

Proceso de validación sencillo    

Trabajo colectivo de los científicos    

Trabajo individual del científico    

Complejas relaciones CTS  Texto Breve. Apertura 

de la Unidad 

 

 

 

 

 

 

156 

 

 

 

 

 

 

 

“Hemos preparado una civilización global en 

la que los elementos más cruciales dependen 

profundamente de la ciencia y la tecnología. 

También hemos dispuesto las cosas de un 

modo que nadie entienda la ciencia y la 

tecnología. Eso es una garantía de desastre. 

Podríamos seguir así una temporada, pero 

tarde o temprano, esta mezcla combustible de 
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Actividades 

 

 

163 

ignorancia y poder nos explotará en la cara” 

“A partir de la cumbre de Rio de Janeiro en 

1992, se proclamaron los siguientes principios, 

que pretenden preservar y mantener un medio 

ambiente saludable para todos los seres 

humanos… Principio 12: los estados deberían 

cooperar para promover un sistema 

económico internacional favorable y abierto 

que llevará al crecimiento económico y el 

desarrollo sostenible de todos los países, a fin 

de abordar en mejor forma los problemas de la 

degradación ambiental” 

No existen relaciones CTS    

Análisis: 

 

En la estructura del texto donde se inicia con un texto breve y las actividades que se plantean al lector, se proponen 

conocimientos científicos los cuales interaccionan con un contexto social, presentar estas ideas permite inferir que las 

ciencias y el contexto social se impactan constantemente, lo cual resulta ser una concepción adecuada sobre la 

naturaleza de la ciencia porque se plantean las complejas relaciones CTS. En el texto en particular se establecen 

relaciones entre el crecimiento económico y la degradación ambiental como se indica en los comentarios. 

En la actividad científica hay 

creatividad 

   

En la actividad científica no existe 

creatividad 

   

En el trabajo científico la subjetividad 

del científico influye  
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En el trabajo científico la subjetividad 

del científico no influye 

   

Tabla No. 36: Resultado Unidad 6, Tema 1 

 

 

RESULTADOS 

UNIDAD 6: BIOMAS Y BIOGEOGRAFÍA 

TEMA 2: DISTRIBUCIÓN DE LOS SERES VIVOS 

NATURALEZA DE LA CIENCIA ESTRUCTURA DEL TEXTO PÁG. COMENTARIO 

Conocimiento científico relativo     

conocimiento científico absoluto    

Conocimiento científico con bases 

empíricas 

   

Conocimiento científico con bases 

empíricas 

   

Observación cargada de teoría    

observación neutra    

Las teorías no se convierten en leyes    

las teorías se convierten en leyes    

Diversidad de métodos científicos     

Un único método científico    
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Proceso de validación complejo    

Proceso de validación sencillo    

Trabajo colectivo de los científicos    

Trabajo individual del científico Ciencia, Ayer y Hoy 172 “Joseph Black químico británico descubre el 

CO2… Charles –lyell, geólogo escocés 

publica la teoría de la uniformidad… Gaspard 

Coriolis, ingeniero y matemático francés, 

demostró que un objeto que se mueve sobre 

la Tierra a velocidad constante…” 

Análisis: 

 

En el texto se presenta en su estructura de Ciencia Ayer y Hoy una concepción inadecuada sobre la naturaleza de la 

ciencia, porque presenta la actividad científica como el resultado del trabajo individual de los científicos, en este caso 

en el comentario se indica que Joseph Black, Charles Lyell, Gaspard Coriolis cada uno por separado descubre 

planteamientos importantes para el desarrollo científico. 

Complejas relaciones CTS  Ciencia, Ayer y Hoy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

173 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Es necesario diseñar modelos efectivos para 

medir y predecir el efecto de la acción 

humana sobre el clima, y así poder asignar las 

responsabilidades a quien corresponda…” 

“La ONU se reúne en Río de Janerio, Brasil y 

realiza la Cumbre de la Tierra donde se 

plantea la agenda 21, una acción global a 

favor del desarrollo sostenible y la 

conservación de los ecosistemas del planeta” 

“Protocolo de Kyoto. Se definen los 

mecanismos y el sistema de cumplimiento de 
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Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180 

las medidas de reducción en la emisión de 

gases de invernadero por parte de los países 

desarrollados” 

“La ONU convoca a la Cumbre Mundial sobre 

el Desarrollo Sostenible en Johannesburgo, 

Sudáfrica, donde se centra la atención del 

mundo y la acción directa hacia el 

mejoramiento de la calidad de vida de los 

seres humanos y la conservación de los 

recursos del planeta” 

“Dendrobates Lehmani o rana venenosa 

arlequín es endémica (exclusiva) de 

Colombia y se encuentra en peligro crítico de 

extinción debido al tráfico ilegal a la 

destrucción de su hábitat. Solo se ha 

encontrado en el río Anchicayá en el 

departamento del Valle…” 

No existen relaciones CTS    

Análisis: 

 

En el texto en sus estructuras de Ciencia Ayer y Hoy y Evaluación se presenta las complejas relaciones que se establece 

entre la CTS, en este caso como se indica en los comentarios señalados se debate sobre las diferentes cumbres 

mundiales que plantean agendas y compromisos sobre los países y su responsabilidad ambiental que se ve afectada por 

la producción científico-tecnológica. Presentar las complejas relaciones CTS resulta ser una concepción adecuada 

sobre la naturaleza de la ciencia de acuerdo con los consenso estudiados. 

En la actividad científica hay 

creatividad 
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En la actividad científica no existe 

creatividad 

   

En el trabajo científico la subjetividad 

del científico influye  

   

En el trabajo científico la subjetividad 

del científico no influye 

   

Tabla No. 37: Resultados Unidad 6, Tema 2 

 

RESULTADOS 

UNIDAD 7: ESTADOS DE LA MATERIA 

TEMA 1: SÓLIDOS, LÍQUIDOS Y GASES 

NATURALEZA DE LA CIENCIA ESTRUCTURA DEL TEXTO PÁG. COMENTARIO 

Conocimiento científico relativo  Desarrollo Conceptual 

 

 

 

 

 

Desarrollo Conceptual 

 

 

 

 

Desarrollo Conceptual 

186 

 

 

 

 

 

187 

 

 

 

 

188 

“Aunque no se ha establecido realmente una 

teoría que explique muchas de las 

propiedades de los sólidos, como se ha hecho 

con los gases, si se han establecido algunos 

principios generales que podrían explicar 

algunas de ellas” 

“Aunque el estado liquido está menos 

caracterizado que el estado gaseoso, se 

puede establecer una comparación con él 

para diseñar una teoría que explique su 

comportamiento” 

“La teoría cinética de los gases intenta explicar 

el comportamiento de los gases de los 

siguientes enunciados…” 
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conocimiento científico absoluto    

Análisis: 

 

El desarrollo conceptual de texto deja entrever una concepción adecuada sobre la naturaleza de la ciencia respecto a 

la idea de que el conocimiento científico es de carácter provisional debido a que sus teorías están en constante 

construcción. En este caso como los comentarios lo indican estas ideas se ven reflejadas cuando se plantean las ideas 

en términos de provisionalidad porque se dice “aunque no se ha establecido realmente una teoría, la teoría cinética 

intenta” 

Conocimiento Científico con bases 

empíricas 

Datos 

 

 

 

 

Desarrollo Conceptual 

 

Desarrollo Conceptual 

189 

 

 

 

 

190 

 

191 

“El físico Torricelli realizó en siguiente 

experimento… así demostró que el aire ejerce 

una presión que podía ser expresada por la 

altura de la columna de mercurio que lograba 

sostener” 

“Cuando se presiona un globo la presión en su 

interior aumenta, hasta que se estalla” 

“Cuando se calienta agua en una olla de 

presión, aumenta la presión del vapor de agua 

hasta que el exceso sale por la válvula de 

seguridad de lo contrario explotaría” 

Conocimiento Científico sin bases 

empíricas 

   

Análisis: 

 

El texto desarrolla una concepción sobre la naturaleza de la ciencia adecuada debido a que presenta que en su 

estructura que el conocimiento científico utiliza bases empíricas, como se señala en los comentarios en este caso se 

presenta la experiencia con la columna de mercurio de Torricelli y las experiencias con diferentes objetos de la vida 
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cotidiana como la bomba y la olla a presión. 

Observación cargada de teoría    

observación neutra Desarrollo Conceptual 

 

 

 

 

Desarrollo Conceptual 

180 

 

 

 

 

192 

“En 1660 Robert Boyle realizó una serie de 

experimentos y observó que si la temperatura 

de una muestra de gas se mantenía 

constante, el volumen variaba inversamente 

con la presión aplicada” 

“En 1801, John Dalton realizó un experimento 

que consistió en añadir vapor de agua a cierta 

cantidad de aire. Observó que la presión del 

sistema se había incrementado en cierta 

cantidad. Dalton resumió sus observaciones en 

un enunciado que se conoce como ley de 

Dalton o de las presiones parciales…” 

Análisis: 

 

El texto desarrolla una concepción inadecuada sobre la naturaleza de la ciencia respecto a la ausencia de carga 

teórica en la observación. En este caso los comentarios reflejan que los científicos realizan experimentos en los cuales 

observan un fenómeno y de ese ejercicio derivan elementos teóricos, negando que las observaciones científicas estén 

orientadas por elementos teóricos. De acuerdo con los consensos estudiados se encuentra que las observaciones que 

realiza el científico está orientada por las teorías y leyes científicas aceptadas en un momento determinado. 

Las teorías no se convierten en leyes    

las teorías se convierten en leyes    

Diversidad de métodos científicos     
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Un único método científico    

Proceso de validación complejo    

Proceso de validación sencillo    

Trabajo colectivo de los científicos Desarrollo Conceptual 190 “Los científicos, tras comprobar en reiteradas 

ocasiones el comportamiento de los gases, 

organizaron esta información en un conjunto 

de principios conocidos como leyes de los 

gases” 

Trabajo individual del científico Desarrollo Conceptual 

 

 

 

 

Desarrollo Conceptual 

 

 

Desarrollo Conceptual 

 

 

Desarrollo Conceptual 

 

 

Desarrollo Conceptual 

 

 

 

180 

 

 

 

 

191 

 

 

191 

 

 

192 

 

 

193 

 

 

 

“En 1660 Robert Boyle realizó una serie de 

experimentos y observó que si la temperatura 

de una muestra de gas se mantenía 

constante, el volumen variaba inversamente 

con la presión aplicada” 

“El físico Jacques Charles en 1787 realizó 

experimentos que fueron confrontados por 

Joseph Gay-Lussac en 1802” 

“El químico francés J.L. Gay-Lussac logró 

establecer claramente la relación entre 

presión y el volumen de un gas” 

“En 1801, John Dalton realizó un experimento 

que consistió en añadir vapor de agua a cierta 

cantidad de aire” 

“En 1811, el físico italiano Amadeo Avogadro 

propuso una hipótesis que luego se convirtió 

en principio fundamental de la química” 

“En 1829, Thomas Graham determinó que la 
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Desarrollo Conceptual 195 velocidad de difusión de un gas depende de 

la densidad de ese gas…” 

Análisis: 

 

En el desarrollo conceptual del texto se presenta una contradicción en cuanto al carácter relativo o absoluto del 

conocimiento científico. En algunas ocasiones como se señala en el comentario se presenta una concepción de 

conocimiento científico relativo, pero en otras se presenta como absoluto lo que significa que las teorías científicas no 

puedan cambiar en el futro, esta resulta ser una concepción inadecuada sobre la naturaleza de la ciencia. 

Complejas relaciones CTS  Ciencia, Tecnología y 

Sociedad 

 

 

 

 

Ciencia, Tecnología y 

Sociedad 

204 

 

 

 

 

 

205 

“El estudio de los gases y de los fenómenos 

relacionados con éstos ha permitido el 

desarrollo de múltiples técnicas, 

procedimientos y aparatos muy útiles en el 

tratamiento de diversas enfermedades y 

cuadros clínicos…” 

“Aguas Medicinales, médicos, higienistas, 

cosmetólogos y todos aquellos que se 

preocupan por la salud humana recomiendan 

el consumo diario de abundante agua pura, 

pues todas las funciones biológicas requieren 

de este líquido…” 

No existen relaciones CTS    

Análisis: 

 

En la estructura del texto Ciencia Tecnología y Sociedad se presentan las relaciones entre la producción científica como 

las teorías derivadas sobre los gases y la producción tecnológica que en este caso se relaciona con la producción de 

aparatos tecnológicos útiles en el tratamiento de algunas enfermedades. Por otro lado también se establecen 
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relaciones entre el conocimiento científico y sus implicaciones en la salud humana. Establecer estas complejas relaciones 

CTS resulta ser una concepción adecuada sobre la naturaleza de la ciencia. 

En la actividad científica hay 

creatividad 

   

En la actividad científica no existe 

creatividad 

   

En el trabajo científico la subjetividad 

del científico influye  

   

En el trabajo científico la subjetividad 

del científico no influye 

   

Tabla No. 38: Resultados Unidad 7, Tema 1 

 

RESULTADOS 

UNIDAD 7: ESTADOS DE LA MATERIA 

TEMA 2: LAS SOLUCIONES 

NATURALEZA DE LA CIENCIA ESTRUCTURA DEL TEXTO PÁG. COMENTARIO 

Conocimiento científico relativo     

conocimiento científico absoluto    

Conocimiento científico con bases 

empíricas 

Desarrollo Conceptual 216 “Los coloides se diferencian de las soluciones 

porque presentan algunas propiedades como 

el de Tyndall, el movimiento browniano y la 

electroforesis.” 

Conocimiento científico sin bases 

empíricas 
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Análisis: 

 

El texto desarrolla una concepción adecuada sobre la naturaleza de la ciencia debido a que presenta que el 

conocimiento científico utiliza bases empíricas, en este caso como se muestra en el comentario señalado, existen 

evidencias empíricas que separan los coloides de las soluciones. 

Observación cargada de teoría    

observación neutra Desarrollo Conceptual 216 “El movimiento Browniano fue descubierto en 

1827 por Robert Brown mientras observaba 

polen en agua” 

Análisis: 

 

El texto desarrolla una concepción inadecuada sobre la naturaleza de la ciencia respecto a la ausencia de carga 

teórica en la observación. En este caso los comentarios reflejan que los científicos realizan experimentos en los cuales 

observan un fenómeno y de ese ejercicio derivan elementos teóricos, negando que las observaciones científicas estén 

orientadas por elementos teóricos. De acuerdo con los consensos estudiados se encuentra que las observaciones que 

realiza el científico están orientadas por las teorías y leyes científicas aceptadas en un momento determinado. 

Las teorías no se convierten en leyes    

las teorías se convierten en leyes    

Diversidad de métodos científicos     

Un único método científico    

Proceso de validación complejo    

Proceso de validación sencillo    

Trabajo colectivo de los científicos    
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Trabajo individual del científico Desarrollo Conceptual 

 

Desarrollo Conceptual 

 

 

Ciencia Ayer y Hoy 

 

Ciencia Ayer y Hoy 

 

 

 

Ciencia Ayer y Hoy 

216 

 

216 

 

 

218 

 

218 

 

 

 

219 

“El término coloide fue introducido en 1860 por 

el químico inglés Thomas Graham” 

“El movimiento Browniano fue descubierto en 

1827 por Robert Brown mientras observaba 

polen en agua” 

“Humphry Davy demostró que el oxigeno no 

era el responsable de la acidez” 

“Louis Pasteur mostró que la acidificación del 

vino y consecuentemente producción de 

vinagre es el resultado de la acción de 

microorganismos presentes en el aire” 

“Gilbert Newton Lewis propuso una definición 

más amplia de ácidos y bases como sustancias 

que reciben y donan pares de electrones 

respectivamente” 

Análisis: 

 

En las estructuras del texto Desarrollo Conceptual y Ciencia Ayer y Hoy se deriva una concepción inadecuada sobre la 

naturaleza de la ciencia respecto al trabajo individual de los científicos. De acuerdo con los consensos estudiados se 

encuentra que la actividad científica es un esfuerzo que demanda del trabajo colectivo de los científicos. En este caso 

como indican los comentarios se están presentando los esfuerzos individuales de los científicos. 

Complejas relaciones CTS  Actividades 

 

 

 

 

 

221 

 

 

 

 

 

“Cuando el doctor receta un medicamento, 

especifica ciertas dosis para ser tomadas en 

intervalos definido de tiempo. La dosis y el 

horario se determinan por la concentración del 

medicamento necesario por los tejidos o por la 

rapidez con que el organismo la degrada o 
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Evaluación 

 

 

 

 

222 

elimina. Por esta razón, el uso indiscriminado o 

inadecuado de medicamentos puede 

provocar efectos secundarios en nuestro 

organismo” 

“…En 1767, Joseph Priestley encontró una 

manera de carbonatar el agua por medios 

artificiales. Este científico obtuvo el dióxido de 

carbono, haciendo reaccionar bicarbonato 

de sodio…este proceso se fue refinando poco 

a poco, y para 1860 ya había en Estados 

Unidos 123 fábricas de sodas de diferentes 

sabores…” 

No existen relaciones CTS    

Análisis: 

 

El texto presenta una concepción adecuada sobre la naturaleza de la ciencia porque establece relaciones entre la 

actividad científica, el contexto social y las tecnologías. En este caso particular estas relaciones se evidencian en los 

comentarios donde se proponen relaciones entre el uso indiscriminado de antibióticos y la selección natural o la 

carbonatación del agua y la producción de sodas como se recoge en los comentarios. 

En la actividad científica hay 

creatividad 

   

En la actividad científica no existe 

creatividad 

   

En el trabajo científico la subjetividad 

del científico influye  

   

En el trabajo científico la subjetividad    
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del científico no influye 

Tabla No. 39: Resultados Unidad 7, Tema 2 

 

 

RESULTADOS 

UNIDAD 8: MOVIMIENTO ONDULATORIO 

TEMA 1: LAS ONDAS 

NATURALEZA DE LA CIENCIA ESTRUCTURA DEL TEXTO PÁG. COMENTARIO 

Conocimiento científico relativo     

conocimiento científico absoluto    

Conocimiento científico con bases 

empíricas 

   

Conocimiento científico sin bases 

empíricas 

   

Observación cargada de teoría    

observación neutra    

Las teorías no se convierten en leyes    

las teorías se convierten en leyes    

Diversidad de métodos científicos     

Un único método científico    

Proceso de validación complejo    
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Proceso de validación sencillo    

Trabajo colectivo de los científicos    

Trabajo individual del científico    

Complejas relaciones CTS  Ciencia Tecnología y 

Sociedad 

 

 

 

Ciencia Tecnología y 

Sociedad 

 

 

 

 

 

Ciencia Tecnología y 

Sociedad 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

236 

 

 

 

 

236 

 

 

 

 

 

 

237 

 

 

 

 

 

 

 

 

239 

“electrocardiograma ondas en el interior del 

corazón. La contracción y la dilatación del 

corazón se deben a grupos celulares 

especializados llamados nodos o 

marcapasos, que emiten ondas eléctricas…” 

“… Los ultrasonidos al chocar con objetos 

sumergidos, se reflejan y regresan a la 

superficie donde son captados por el 

receptor. Conociendo la velocidad del 

sonido en el agua y el tiempo que demora la 

propagación, se determina la distancia a la 

que se encuentra el objeto.” 

“Los terremotos han intrigado a la humanidad 

desde tiempo remotos. Actualmente sabemos 

que los terremotos son producidos por 

movimientos de los estratos de la corteza 

terrestre. Estos movimientos generan ondas 

que se propagan a través de la Tierra y son 

registradas como ondas sísmicas por aparatos 

llamados sismógrafos…” 

“En general los  terremotos son imposibles de 

predecir y las predicciones han tenido éxito 

solo en algunas ocasiones…En Colombia la 
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actividad sísmica se debe a las fallas 

geológiccas que se ubican principalmente en 

la costa Pacífica y en la zona Andina…” 

No existen relaciones CTS    

Análisis: 

 

El texto en su estructura de Actividades y Ciencia Tecnología y Sociedad presenta una concepción adecuada sobre la 

naturaleza de la ciencia en cuanto a las complejas relaciones que se establecen entre las CTS, porque como se señala 

con los comentarios las tecnologías producen aparatos tecnológicos como por ejemplo ultrasonidos o sismógrafos que 

permiten explorar el mundo y tienen implicaciones importantes en el contexto social. 

En la actividad científica hay 

creatividad 

   

En la actividad científica no existe 

creatividad 

   

En el trabajo científico la subjetividad 

del científico influye  

   

En el trabajo científico la subjetividad 

del científico no influye 

   

Tabla No. 40: Resultados Unidad 8, Tema 1 
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RESULTADOS 

UNIDAD 8: ESTADOS DE LA MATERIA 

TEMA 2:EL SONIDO Y LA LUZ 

NATURALEZA DE LA CIENCIA ESTRUCTURA DEL TEXTO PÁG. COMENTARIO 

Conocimiento científico relativo     

conocimiento científico absoluto    

Conocimiento científico con bases 

empíricas 

Desarrollo Conceptual 242 

 

 

 

 

“Si un violín y una flauta emiten la misma nota 

musical con la misma altura y con la misma 

intensidad, podemos diferenciar cuándo 

suena el violín y cuando suena la flauta. La 

característica que permite hacer esta 

diferenciación del sonido se llama timbre del 

sonido” 

Conocimiento científico con bases 

empíricas 

   

Análisis: 

 

El desarrollo del texto presenta una concepción  adecuada sobre la naturaleza de la ciencia, ya que propone que el 

conocimiento científico utiliza bases empíricas para su desarrollo. Como se señala en los comentarios esto se evidencia 

en el texto porque utiliza objetos de la vida cotidiana que evidencian el fenómeno sobre el que esta conceptualizando 

Observación cargada de teoría    

observación neutra    

Las teorías no se convierten en leyes    
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las teorías se convierten en leyes    

Diversidad de métodos científicos     

Un único método científico    

Proceso de validación complejo    

Proceso de validación sencillo    

Trabajo colectivo de los científicos    

Trabajo individual del científico Ciencia Ayer y Hoy 259 “Grandes momentos y personajes en el estudio 

de la luz Christian Huygens, mostró que una 

teoría ondulatoria de la luz podría explicar los 

fenómenos de reflexión y refracción. 

Thomas Young, estudió el comportamiento 

ondulatorio de la luz y determinó la longitud de 

onda de la luz de varios colores” 

Análisis: 

 

El texto en su estructura de Ciencia Ayer y Hoy revela una concepción inadecuada sobre la naturaleza de la ciencia 

debido a que presenta la actividad científica como el resultado individual de los científicos, lo cual resulta inadecuado 

con los consensos estudiados porque la construcción de las ciencias demanda del trabajo de equipos de científicos. 

Como se presenta en los comentarios señalados el texto presenta grandes momentos en este caso del campo de la 

física donde resalta los aportes de los trabajos individuales de los científicos. 

Complejas relaciones CTS  Ciencia, Ayer y Hoy 

 

 

 

259 

 

 

 

“Actualmente, a la rama de la física que 

estudia el sonido se le conoce como acústica. 

Algunos de los campos de aplicación de la 

acústica son: la aeroacústica, la arquitectura 
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Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

 

 

261 

 

 

 

 

 

 

 

262 

acústica, la bioacústica y la acústica 

biomédica” 

“La vida en las ciudades suele exponer a sus 

habitantes a niveles de intensidad de sonido 

que están claramente por encima de los 

máximos tolerables recomendados, lo que 

convierte a la llamada contaminación 

acústica en uno de los más graves problemas 

ambientales de la vida humana…” 

“La amenaza invisible, cualquier cuerpo con 

carga eléctrica en movimiento, crea un 

campo electromagnético que interactúa con 

el del cuerpo humano, donde los impulsos 

nervioso entre el cerebro y lo órganos y 

músculos son corrientes eléctricas de 150 a 300 

Hz…” 

No existen relaciones CTS    

Análisis: 

 

El texto en su estructura de Actividades, Ciencia Ayer y Hoy y Evaluación presenta una concepción adecuada sobre la 

naturaleza de la ciencia en cuanto a las complejas relaciones que se establecen entre las CTS, en este caso los 

comentarios señalan las relaciones entre el conocimiento científico sobre las ondas y su influencia en el cuerpo humano. 

En la actividad científica hay 

creatividad 

   

En la actividad científica no existe 

creatividad 
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En el trabajo científico la subjetividad 

del científico influye  

   

En el trabajo científico la subjetividad 

del científico no influye 

   

Tabla No. 41: Resultados Unidad 8, Tema 2 
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Organización de las Frases Identificadas en el Libro de Texto 

 

A continuación se presenta en la tabla No. 42 las frases identificadas en el 

libro de texto respecto a la naturaleza de la ciencia. La tabla identifica la 

categoría y la frase textual. 

 

COMPILADO DE FRASES RESPECTO A LA NATURALEZA DE LA CIENCIA IDENTIFICADAS EN EL 

LIBRO DE TEXTO 

NATURALEZA DE LA 

CIENCIA 

NO. CATEGORÍAS FRASES IDENTIFICADAS 

CONTENIDO DE LA 

ACTIVIDAD 

CIENTÍFICA 

1 

Conocimiento 

científico 

relativo 

1. “A principios del siglo XX, el estudio de 

la herencia no estaba ligado al estudio 

de la estructura y funcionamiento de 

las células” 

2. “Durante las primeras décadas del 

siglo XX, a medida que se iba 

comprendiendo mejor la manera 

como ocurre la transmisión de la 

información genética” 

3. “La terapia génica es una técnica en 

constante desarrollo” 

4. “Las enfermedades que tienen una 

herencia compleja…aún confunden a 

los científicos y tendrán que esperar 

otras fases del desarrollo de la terapia 

génica” 

5. “Reconozco que los modelos de la 

ciencia cambian con el tiempo y que 

varios pueden ser válidos 

simultáneamente” 

6. “Durante mucho tiempo fue 

ampliamente aceptado por los 

científicos que las diferentes clases de 

organismos habían permanecido 

iguales a través del tiempo” 

7. “La primera teoría evolucionista 

suficientemente elaborado fue 

presentada por el caballero de 

Lamarck” 

8. “Los métodos actuales utilizados para 

estimar la edad de las rocas son 

bastante exactos e indican que los 

fósiles más antiguos se encuentran en 

estratos de rocas que corresponden a 

formaciones de esa antigüedad” 

9. “No existe un concepto único de 

especie en la biología y cada rama 
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adopta uno propio… Este concepto 

no es universal y tiene varias 

dificultades en aplicación a los fósiles” 

10. “Hay un acuerdo general por parte de 

los científicos acerca de la manera en 

que sucede el proceso de evolución 

de las poblaciones o microevolución. 

Sin embargo, hay fuerte debates sobre 

cómo las poblaciones llegan a ser 

especies nuevas, o macroevolución. 

Dos puntos de vista: el gradualismo y el 

equilibrio punteado” 

11. “Consulta acerca de las diferentes 

teorías sobre las causas de la extinción 

del Pérmico-Triásico” 

12. “Reconozco que los modelos de la 

ciencia cambian con el tiempo y que 

varios pueden ser validos 

simultáneamente” 

13. “Nuevas teorías del origen de la vida: 

teoría de la evolución prebiótica y el 

origen extraterrestre” 

14. “Se cree que hace unos 3.800 millones 

de años se extendieron las primeras 

formas de vida rudimentarias en el 

planeta” 

15. “Los primeros celomados eran 

posiblemente descendientes de los 

cnidarios y hasta hace poco se 

pensaba que surgieron 

tempranamente durante el cámbrico. 

Sin embargo, en el año 2004 se 

encontró en china el fósil de un 

organismo con simetría bilateral 

estimándose su existencia en unos 40 o 

55 m.a antes del cámbrico” 

16. “En la actualidad hay identificadas 

más de un millón de especies 

(insectos), y se piensa que puede faltar 

más del doble de este número por 

descubrir e identificar ” 

17. “Los tetrápodos ancestrales 

posiblemente vivían en charcas y 

cazaban insectos en tierra; cuando las 

sequías prolongadas les obligaban a 

buscar nuevas charcas” 

18. “Los Homo sapiens se originaron entre 

200.000 y 150.000 años atrás, 

posiblemente un grupo africano de H. 

heidelbergenesis, aunque aún existe 

mucha controversia al respecto” 
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19. “Se cree que Homo erectus tenía ya la 

capacidad para emitir sonidos 

articulaos y que los neandertales 

poseían un lenguaje articulado, sin 

embargo, algunos científicos piensan 

que la comunicación del pensamiento 

mediante un lenguaje fue 

exclusivamente de Homo sapiens” 

20. “El primer sistema de clasificación 

reconocido se remonta a 300 a.C, 

cuando el griego Aristoteles dividió a 

los seres vivos en plantas y 

aniamales…Linneo establece un 

sistema de clasificación moderno… La 

revolución científica de la evolución 

de Darwin lleva a los científicos a 

clasificar los seres vivos de una forma 

que refleje su parentesco evolutivo” 

21. “El problema es que los biólogos aún 

no manejan un concepto unificado de 

especie, por lo que este es un tema de 

gran debate actualmente” 

22. “A partir de la teoría darwiniana, los 

taxónomos modernos han buscado 

que los grupos taxonómicos reflejen la 

historia evolutiva. Esta búsqueda ha 

generado frecuentes 

replanteamientos de las clasificaciones 

usadas anteriormente” 

23. “A partir de 1990 se introdujo un 

sistema de tres dominios: bacterias, 

arqueobacterias, y eucaritoras que 

refleja mejor la historia evolutiva de los 

organismos. Sin embargo, los 

problemas no se han resuelto aún. Por 

ejemplo el grupo protista contiene 

ancestros de animales, hongos y 

plantas, por lo que algunos autores los 

separan” 

24. “La idea más aceptada es que la 

Tierra se formó al mismo tiempo que el 

sistema solar, hace unos 4.500 m.a.” 

25. “Se acepta que la gran mayoría de los 

iones que componen las sales del 

agua marina provienen por un lado 

del vulcanismo, y por otro lado, de la 

descomposición de las rocas” 

26. “Se acepta que más del 90% de la 

masa de atmósfera proviene de la 

pérdida de compuestos volátiles de la 

corteza por el efecto del vulcanismo” 
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27. “Se cree que la cantidad de O2 y CO2 

atmosférico estaría relacionada con 

los cambios de temperatura que 

causaron las glaciaciones” 

28. “Aunque no se ha establecido 

realmente una teoría que explique 

muchas de las propiedades de los 

sólidos, como se ha hecho con los 

gases, si se han establecido algunos 

principios generales que podrían 

explicar algunas de ellas” 

29. “Aunque el estado liquido está menos 

caracterizado que el estado gaseoso, 

se puede establecer una 

comparación con él para diseñar una 

teoría que explique su 

comportamiento” 

30. “La teoría cinética de los gases intenta 

explicar el comportamiento de los 

gases de los siguientes enunciados…” 

conocimiento 

científico 

absoluto 

1. “Sabemos que la transmisión de las 

características físicas que heredan los 

hijos de sus padres es posible por la 

participación de ciertas partículas, los 

genes” 

2. “El trabajo conjunto de muchas ramas 

de las ciencias, permite conocer 

diferentes momentos de la historia de 

la Tierra…” 

2 

Conocimiento 

científico con 

bases 

empíricas 

1. “Gracias a los experimentos del moje 

austriaco Gregor Mendel sabemos que 

la transmisión de las características 

físicas que heredan los hijos a sus 

padres es posible por la participación 

de los genes” 

2. “Los experimentos de Morgan con la 

mosca de la fruta permitieron 

comprobar que los genes se hallan en 

los cromosomas” 

3. “Charles Darwin regresó a Inglaterra 

luego de cinco años de viaje de 

exploración a bordo del Beagle, 

durante el viaje recopiló una gran 

cantidad de información acerca de 

los seres vivos y fósiles de Suramérica” 

4. “Las mariposas de Manchester un 

ejemplo de evolución poblacional…” 

5. “Un caso evidente de selección sexual 

es la de los machos alfa en muchas 

especies de mamíferos” 
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6. “Los organismos están siempre 

sometidos a diversas fuerzas de 

selección, a menudo opuestas en los 

ambientes naturales: por ejemplo el 

pico del colibrí” 

7. “Aislamiento sexual y morfológico…las 

diferencias de tamaño impiden el 

apareamiento entre dos especies de 

sapos bufos” 

8. “Esterilidad de los híbridos… Tal es el 

caso de la mula, un híbrido entre un 

caballo  un burro: es fuerte y vigorosa 

pero esteríl” 

9. “Harold Urey y Stanley Miller diseñaron 

un experimento que recreaba las 

condiciones de la Tierra primitiva. Ellos 

consiguieron formar aminoácidos y 

otros compuestos orgánicos” 

10. “Dos registros fósiles recientes 

corresponden a los homínidos más 

antiguos encontrados… otros registros 

fósiles fueron hallados en Etiopía y 

datan e unos 5,8 y 4,4 m.a.” 

11. “Los primeros resto de H. sapiens con 

anatomía moderna datan de hace 

100.000 años en Israel” 

12. “Observar el universo a través del 

telescopio es mirar atrás en el tiempo, 

las imágenes que llegan a nosotros 

gracias al Hubble en este instante son 

imágenes de lo que ocurrió hace 

varios millones de años” 

13. “Los cambios en las corrientes 

oceánicas a menudo conllevan a 

grandes alteraciones en el clima 

continental, como ocurre con el 

fenómeno del niño” 

14. “El físico Torricelli realizó en siguiente 

experimento… así demostró que el aire 

ejerce una presión que podía ser 

expresada por la altura de la columna 

de mercurio que lograba sostener” 

15. “Cuando se presiona un globo la 

presión en su interior aumenta, hasta 

que se estalla” 

16. “Cuando se calienta agua en una olla 

de presión, aumenta la presión del 

vapor de agua hasta que el exceso 

sale por la válvula de seguridad de lo 

contrario explotaría” 

17. “Los coloides se diferencian de las 
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soluciones porque presentan algunas 

propiedades como el de Tyndall, el 

movimiento browniano y la 

electroforesis.” 

18.  “Si un violín y una flauta emiten la 

misma nota musical con la misma 

altura y con la misma intensidad, 

podemos diferenciar cuándo suena el 

violín y cuando suena la flauta. La 

característica que permite hacer esta 

diferenciación del sonido se llama 

timbre del sonido” 

Conocimiento 

científico sin 

bases 

empíricas 

 

DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD 

CIENTÍFICA 

3 

Observación 

cargada de 

teoría 

1. “…En algunas ocasiones se puede 

incluso recrear la evolución de ciertos 

organismos con gran precisión, como 

en el caso de la cacerola de mar, ya 

que es posible observar cómo 

cambian en el tiempo” 

2. “Observar el universo a través del 

telescopio es mirar atrás en el tiempo, 

las imágenes que llegan a nosotros 

gracias al Hubble en este instante son 

imágenes de lo que ocurrió hace 

varios millones de años” 

3. “Se dice que en el hemisferio norte el 

agua forma remolinos que giran en el 

sentido de las manecillas del reloj. 

Observa los remolinos que se forman 

en un inodoro o en un lavamanos en el 

momento de quitar el tapón. ¿Qué 

viste? Busca información sobre el 

“efecto coriolis” para aclarar tus 

resultados” 

Observación 

neutra 

1. “En 1660 Robert Boyle realizó una serie 

de experimentos y observó que si la 

temperatura de una muestra de gas se 

mantenía constante, el volumen 

variaba inversamente con la presión 

aplicada” 

2. “En 1801, John Dalton realizó un 

experimento que consistió en añadir 

vapor de agua a cierta cantidad de 
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aire. Observó que la presión del 

sistema se había incrementado en 

cierta cantidad. Dalton resumió sus 

observaciones en un enunciado que 

se conoce como ley de Dalton o de 

las presiones parciales…” 

3. “El movimiento Browniano fue 

descubierto en 1827 por Robert Brown 

mientras observaba polen en agua” 

4 

Las teorías no 

se convierten 

en leyes 

 

las teorías se 

convierten en 

leyes 

 

5 

Diversidad de 

métodos 

científicos 

 

Un único 

método 

científico 

 

EL CAMBIO DE LA 

ACTIVIDAD 

CIENTÍFICA A 

TRAVÉS DEL TIEMPO 

6 

Proceso de 

validación 

complejo 

1. “Dos grandes fraudes se han 

producido en la historia de la 

paleontología: el hombre de Piltdown 

y el Archaeoraptor 

liaoningenensiss…La necesidad de 

publicar noticias nuevas e impactantes 

lo había llevado a utilizar información 

sin confirmar, tomando aquel fósil falso 

como legítimo. En el año 2000 y luego 

de una investigación la misma revista 

aclaró finalmente el asunto” 

Proceso de 

validación 

sencillo 

1. “En los últimos años con base en una nueva 

evidencia genética y molecular, algunos 

científicos como Ford Doolittle proponen un 

nuevo árbol de la vida que no habla de un 

solo ancestro común…” 

CARACTERISITCAS 

DE LA COMUNIDAD 

CIENTÍFICA 

7 

Trabajo 

colectivo de 

los científicos 

1. “Es muy sorprendente que los 

científicos del laboratorio todavía 

tengan que alimentar el espejismo” 

2. “Los primeros genetistas utilizaban el 

término factores hereditarios” 

3. “Los experimentos de Morgan y sus 

colaboradores lograron demostrar…” 

4. “En 1980, el equipo de Jon W. Gordon 

determinó que un embrión de ratón 
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podía asimilar… ” 

5. “…Los naturalistas se dedicaron a 

estudiarlos, a comparar sus estructuras 

con formas conocidas, a bautizarlos y 

a organizarlos de diversas maneras” 

6. “La revolución científica que causó la 

teoría de la evolución de Darwin 

alcanzó igualmente la taxonomía, y los 

científicos vieron la necesidad de que 

la clasificación de los seres vivos 

reflejara su parentesco evolutivo” 

7. “A partir de la teoría darwiniana, los 

taxónomos modernos han buscado 

que los grupos taxonómicos reflejen la 

historia evolutiva” 

8. “Esta base de datos es pública y 

abierta a quien desee consultarla, lo 

cual da un gran impulso para la 

colaboración entre científicos de todo 

el mundo” 

9. “La distorsión de las ondas de la luz 

emitidas por otras galaxias ha llevado 

a los científicos a deducir que las 

galaxias se están alejando. También 

han observado que las galaxias más 

distantes se alejan a mayor velocidad 

que las más cercanas. Esto les permitió 

concluir que el universo está en 

expansión” 

10. “Los científicos, tras comprobar en 

reiteradas ocasiones el 

comportamiento de los gases, 

organizaron esta información en un 

conjunto de principios conocidos 

como leyes de los gases” 

Trabajo 

individual del 

científico 

1. “Gracias a los experimentos del monje 

austriaco George Mendel” 

2. “Los primeros intentos de identificación 

química del material genético se 

deben a Friederich Mieschner” 

3. “Los experimentos de Morgan con la 

mosca de fruta permitieron que los 

genes se ubican en los cromosomas” 

4. “El trabajo de Morgan consolidó el 

concepto de gen” 

5. “La primera teoría evolucionista 

suficientemente elaborada fue 

presentada por Jea Baptiste de Monet, 

caballero de Lamarck” 

6. “Darwin, creyendo que algo similar 

debería suceder con los organismos, 
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formuló tres ideas que fueron el pilar 

de su teoría” 

7. “Darwin refería a la supervivencia de 

las especies como la lucha por la 

existencia” 

8. “Fue Louis Pasteur a mediados del siglo 

XIX quien refutó experimentalmente y 

de forma irrevocable la teorías de la 

generación espontánea” 

9. “Al científico Louis Pasterur le debamos 

algunas técnicas de esterilización que 

permiten la conservación de 

alimentos” 

10. “El bioquímico ruso Alexander Oparin 

propuso por primera vez la teoría de la 

evolución prebiótica” 

11. “Joseph Black químico británico 

descubre el CO2… Charles –lyell, 

geólogo escocés publica la teoría de 

la uniformidad… Gaspard Coriolis, 

ingeniero y matemático francés, 

demostró que un objeto que se mueve 

sobre la Tierra a velocidad 

constante…” 

12. “En 1660 Robert Boyle realizó una serie 

de experimentos y observó que si la 

temperatura de una muestra de gas se 

mantenía constante, el volumen 

variaba inversamente con la presión 

aplicada” 

13. “El físico Jacques Charles en 1787 

realizó experimentos que fueron 

confrontados por Joseph Gay-Lussac 

en 1802” 

14. “El químico francés J.L. Gay-Lussac 

logró establecer claramente la 

relación entre presión y el volumen de 

un gas” 

15. “En 1801, John Dalton realizó un 

experimento que consistió en añadir 

vapor de agua a cierta cantidad de 

aire” 

16. “En 1811, el físico italiano Amadeo 

Avogadro propuso una hipótesis que 

luego se convirtió en principio 

fundamental de la química” 

17. “En 1829, Thomas Graham determinó 

que la velocidad de difusión de un gas 

depende de la densidad de ese 

gas…” 

18. “El término coloide fue introducido en 
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1860 por el químico inglés Thomas 

Graham” 

19. “El movimiento Browniano fue 

descubierto en 1827 por Robert Brown 

mientras observaba polen en agua” 

20. “Humphry Davy demostró que el 

oxigeno no era el responsable de la 

acidez” 

21. “Louis Pasteur mostró que la 

acidificación del vino y 

consecuentemente producción de 

vinagre es el resultado de la acción de 

microorganismos presentes en el aire” 

22. “Gilbert Newton Lewis propuso una 

definición más amplia de ácidos y 

bases como sustancias que reciben y 

donan pares de electrones 

respectivamente” 

RELACIONES DE LA 

CIENCIA CON LA 

TECNOLOGÍA Y LA 

SOCIEDAD 

8 
Complejas 

relaciones CTS 

1. “La Eugenesia o el mejoramiento de la 

raza … Se empezó a pensar en la 

posibilidad de controlar y manipular 

este proceso en los seres humanos con 

el fin de mejorar la raza” 

2. “Seguramente has oído hablar de la 

clonación de la oveja Dolly y de la 

manipulación del ADN de los 

organismos para provecho del ser 

humano ¿Te has puesto a pensar qué 

consecuencias positivas y negativas 

pueden tener estas prácticas para la 

humanidad y el ambiente?”  

3. “La manipulación de la información 

genética de los organismos, 

incluyendo la del ser humano, ha sido 

aplicada en la salud, producción 

agrícola y animal, y en el proyecto 

genoma humano” 

4. “Cultivos genéticamente modificados, 

los defensores de los CGM afirma que 

sus beneficios son evidentes: además 

de aumentar la calidad de vida…” 

 

5. “discute con tus compañeros las 

implicaciones de los resultados del 

genoma humano” 

6. “Tras su finalización en abril de 2003, 

dos años antes de lo previsto, debido a 

los rápidos avances tecnológicos…” 

7. “Riesgos e implicaciones Éticas de la 

Ingeniería Genética” 

8. “¿Qué ventajas y desventajas tiene 
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conocer la información genética de 

las personas? 

9. ¿Crees que las personas con alta 

posibilidad de padecer ciertas 

enfermedades se les debe restringir el 

acceso a ciertas ocupaciones o 

trabajos?” 

10. “De las teorías evolutivas a las teorías 

sociales…Hebert Spencer …promovió 

la idea del darwinismo social, que 

aplicaba la teoría de la selección 

natural a asuntos sociales, políticos y 

económicos” 

11. “La cruzada de Hitler para exterminar 

grupos humanos estaba fundada en 

una interpretación muy particular de la 

teoría evolucionista darwiniana” 

12. “Resistencia bacteriana y selección 

natural. …Los antibióticos son agentes 

químicos que producen la muerte de 

las bacterias. Sin embargo, cuando se 

administran en dosis muy bajas y por 

lapsos de tiempo breves una fracción 

de la población de bacterias puede 

ser resistente a dosis bajas. ” 

13. “La extinción de la especie humana es 

un hecho posible y algunos se atreven 

a decir que el efecto invernadero, la 

disminución de la capa de ozono, la 

lluvia ácida y la pérdida de la 

biodiversidad pueden ser esos factores 

que, actuando en conjunto, 

amenacen nuestra existencia sobre el 

planeta” 

14. “Existe un gran consenso entre 

antropólogos y genetistas acerca de 

que desde el punto de vista biológico 

las razas no existen. Esto se sustenta en 

el hecho de que no se han podido 

encontrar características genéticas 

útiles para definir a las supuestas 

razas…” 

15. “Actualmente existe gran consenso en 

que es necesario proteger, identificar y 

catalogar especies, ya que de allí se 

pueden desprender una serie de 

ventajas o servicios a la humanidad: 

recursos naturales, mantenimiento del 

ciclo del agua, conocimiento 

aplicable del ciclo del agua, 

conocimiento aplicable a otras áreas 
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como biónica y biofísica. Sin embargo 

la realidad muestra que las amenazas 

a la biodiversidad casi siempre están 

asociadas a factores económicos y 

sociales…” 

16. “Se han diseñado programas de 

computación que ayudan a la 

identificación de cantos de aves, 

ballenas, ranas, chicharras…dichos 

programas convierten los sonidos en 

representaciones gráficas de ondas de 

sonido” 

17. “…Este súper telescopio se encuentra 

a 600km de la superficie de la Tierra y 

su misión es ampliar nuestro 

conocimiento acerca del origen, el 

nacimiento y la muerte de las estrellas 

y la evolución de las galaxias” 

18. “El sonar es un sistema que al igual que 

el radar, se basa en la reflexión de 

ondas de radio pero en el agua….De 

esta forma es posible realizar un mapa 

del fondo del mar… Inicialmente el 

sonar se inventó como una forma de 

detectar la parte sumergida de los 

icebergs en el año de 1906, pero en la 

primera guerra mundial se empezó a 

utilizar como detector de submarinos 

enemigos…” 

19. “Los sistemas de información 

geográfica (SIG) comenzaron en los 

años sesenta, cuando se descubrió 

que los mapas podían procesarse a 

través de programas de comunicación 

y almacenarse posteriormente en un 

computador…” 

20. “¿Qué sucedió con la fauna 

suramericana cuando se elevó el 

puente centroamericano y quedaron 

comunicados ambos continentes? 

Intenta explicar estos hechos teniendo 

en cuanta la teoría de la evolución 

darwiniana” 

21. “Hemos preparado una civilización 

global en la que los elementos más 

cruciales dependen profundamente 

de la ciencia y la tecnología. También 

hemos dispuesto las cosas de un modo 

que nadie entienda la ciencia y la 

tecnología. Eso es una garantía de 

desastre. Podríamos seguir así una 
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temporada, pero tarde o temprano, 

esta mezcla combustible de 

ignorancia y poder nos explotará en la 

cara” 

22. “A partir de la cumbre de Rio de 

Janeiro en 1992, se proclamaron los 

siguientes principios, que pretenden 

preservar y mantener un medio 

ambiente saludable para todos los 

seres humanos… Principio 12: los 

estados deberían cooperar para 

promover un sistema económico 

internacional favorable y abierto que 

llevará al crecimiento económico y el 

desarrollo sostenible de todos los 

países, a fin de abordar en mejor 

forma los problemas de la 

degradación ambiental” 

23. “Es necesario diseñar modelos 

efectivos para medir y predecir el 

efecto de la acción humana sobre el 

clima, y así poder asignar las 

responsabilidades a quien 

corresponda…” 

24. “La ONU se reúne en Río de Janerio, 

Brasil y realiza la Cumbre de la Tierra 

donde se plantea la agenda 21, una 

acción global a favor del desarrollo 

sostenible y la conservación de los 

ecosistemas del planeta” 

25. “Protocolo de Kyoto. Se definen los 

mecanismos y el sistema de 

cumplimiento de las medidas de 

reducción en la emisión de gases de 

invernadero por parte de los países 

desarrollados” 

 

26. “La ONU convoca a la Cumbre 

Mundial sobre el Desarrollo Sostenible 

en Johannesburgo, Sudáfrica, donde 

se centra la atención del mundo y la 

acción directa hacia el mejoramiento 

de la calidad de vida de los seres 

humanos y la conservación de los 

recursos del planeta” 

27. “Dendrobates Lehmani o rana 

venenosa arlequín es endémica 

(exclusiva) de Colombia y se 

encuentra en peligro crítico de 

extinción debido al tráfico ilegal a la 

destrucción de su hábitat. Solo se ha 
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encontrado en el río Anchicayá en el 

departamento del Valle…” 

28. “El estudio de los gases y de los 

fenómenos relacionados con éstos ha 

permitido el desarrollo de múltiples 

técnicas, procedimientos y aparatos 

muy útiles en el tratamiento de diversas 

enfermedades y cuadros clínicos…” 

29. “Aguas Medicinales, médicos, 

higienistas, cosmetólogos y todos 

aquellos que se preocupan por la 

salud humana recomiendan el 

consumo diario de abundante agua 

pura, pues todas las funciones 

biológicas requieren de este líquido…” 

30. “Cuando el doctor receta un 

medicamento, especifica ciertas dosis 

para ser tomadas en intervalos 

definido de tiempo. La dosis y el 

horario se determinan por la 

concentración del medicamento 

necesario por los tejidos o por la 

rapidez con que el organismo la 

degrada o elimina. Por esta razón, el 

uso indiscriminado o inadecuado de 

medicamentos puede provocar 

efectos secundarios en nuestro 

organismo” 

31. “…En 1767, Joseph Priestley encontró 

una manera de carbonatar el agua 

por medios artificiales. Este científico 

obtuvo el dióxido de carbono, 

haciendo reaccionar bicarbonato de 

sodio…este proceso se fue refinando 

poco a poco, y para 1860 ya había en 

Estados Unidos 123 fábricas de sodas 

de diferentes sabores…” 

32. “… Los ultrasonidos al chocar con 

objetos sumergidos, se reflejan y 

regresan a la superficie donde son 

captados por el receptor. Conociendo 

la velocidad del sonido en el agua y el 

tiempo que demora la propagación, 

se determina la distancia a la que se 

encuentra el objeto.” 

33. “Los terremotos han intrigado a la 

humanidad desde tiempo remotos. 

Actualmente sabemos que los 

terremotos son producidos por 

movimientos de los estratos de la 

corteza terrestre. Estos movimientos 
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generan ondas que se propagan a 

través de la Tierra y son registradas 

como ondas sísmicas por aparatos 

llamados sismógrafos…” 

34. “En general los  terremotos son 

imposibles de predecir y las 

predicciones han tenido éxito solo en 

algunas ocasiones…En Colombia la 

actividad sísmica se debe a las fallas 

geológiccas que se ubican 

principalmente en la costa Pacífica y 

en la zona Andina…” 

35. “Actualmente, a la rama de la física 

que estudia el sonido se le conoce 

como acústica. Algunos de los 

campos de aplicación de la acústica 

son: la aeroacústica, la arquitectura 

acústica, la bioacústica y la acústica 

biomédica” 

36. “La vida en las ciudades suele exponer 

a sus habitantes a niveles de 

intensidad de sonido que están 

claramente por encima de los 

máximos tolerables recomendados, lo 

que convierte a la llamada 

contaminación acústica en uno de los 

más graves problemas ambientales de 

la vida humana…” 

37. “La amenaza invisible, cualquier 

cuerpo con carga eléctrica en 

movimiento, crea un campo 

electromagnético que interactúa con 

el del cuerpo humano, donde los 

impulsos nervioso entre el cerebro y lo 

órganos y músculos son corrientes 

eléctricas de 150 a 300 Hz…” 

No existen 

relaciones CTS 

 

CARACTERISITCAS 

DE LA COMUNIDAD 

CIENTÍFICA 

9 

En la actividad 

científica hay 

creatividad 

 

En la actividad 

científica no 

existe 

creatividad 

 

10 

En el trabajo 

científico la 

subjetividad 

1. “Es común que los científicos en su 

esfuerzo por comprender el mundo, 

construyan teorías utilizando analogías 

sociales…el ambiente hace una 



230 

 

del científico 

influye 

selección natural de los más aptos etc. 

Después de todo son seres sociales 

que habitan una época y un lugar 

muy definidos. Dichas comparaciones 

están basadas en vivencias personales 

y en el caso del darwinismo social, 

pueden presentarse para terribles 

interpretaciones” 

En el trabajo 

científico la 

subjetividad 

del científico 

no influye 

 

Tabla No. 42 Compilado de frases respecto a la naturaleza de la ciencia 

identificadas en el libro de texto 

 

Para el análisis de las frases encontradas se realiza en estudio cuantitativo, 

donde se busca presentar cada una de las subcategorías estudiadas sobre 

la naturaleza de la ciencia que se presenta en las 8 unidades que 

desarrolla el libro de texto. Lo que se presenta a continuación es la 

organización de la información y su análisis. Los gráficos que se presentan, 

plantean en el eje x las subcategorías abordadas en este trabajo respecto 

a la naturaleza de la ciencia (un total de 10 con su concepción adecuada 

e inadecuada), y el eje y establece el número de frases identificado. 

 

 

 

 

 

 

 

En el desarrollo de la unidad 1 se presentan las frases identificadas en el 

grafico No.6 
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Grafico No. 6 Unidad 1 y Subcategorías 

A través del grafico No. 6 se logra identificar que en la unidad 1 solo se 

identifican concepciones de la naturaleza de la ciencia en las 

subcategoría 1. Conocimiento científico relativo Vs. Conocimiento 

científico Absoluto, en esta categoría se ubican frases tanto en el sentido 

de la concepción adecuada (4 frases) como la inadecuada (1 frase). Lo 

anterior puede mediar en el lector como una ambigüedad. También la 

subcategoría 2. Conocimiento científico con bases Empíricas Vs. 

Conocimiento científico sin bases empíricas se presenta en la unidad, pero 

solo desde la concepción adecuada con un total de 2 frases que 

plantean que el desarrollo científico demanda de bases empíricas. La 

categoría 7. Trabajo colectivo del científico Vs. Trabajo individual del 

científico se evidencia en la unidad desde la concepción adecuada (4 

frases) e inadecuada (4 frases), lo cual puede resultar contradictorio y 

confuso para el lector. Finalmente la última categoría que se evidencia en 

esta unidad es la 8. Complejas relaciones CTS Vs. Inexistencia de relaciones 

CTS, ésta solo se presenta desde la concepción adecuada con un total de 

8 frases, lo que significa que el texto media positivamente sobre la 

interpretación que haga el lector, permitiéndole interpretar las complejas 

relaciones que establece la actividad científica con el contexto social y la 

tecnología 
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El desarrollo que se presenta en cuanto a las subcategorías en la Unidad 2 

se presenta en el grafico No. 7 

 

 

Grafico No.7: Unidad 2 Subcategorías 

 

En esta unidad del libro de texto se evidencia la presencia de las 

categorías 1. Conocimiento científico relativo Vs. Conocimiento científico 

Absoluto;  2. Conocimiento científico con bases Empíricas Vs. 

Conocimiento científico sin bases empíricas; 3. Observación cargada de 

teoría Vs. Observación neutra; 8. Complejas relaciones CTS Vs. Inexistencia 

de relaciones CTS y 10. La subjetividad del científico influye Vs. La 

subjetividad del científico no influye. Son 5 subcategorías que aborda 

desde una concepción adecuada lo que significa que en esta unidad el 

lector podrá construir una naturaleza de la ciencia en el marco de lo 

adecuado. La categoría 7. Trabajo colectivo del científico Vs. Trabajo 

individual del científico, también se aborda en esta unidad pero se 

presenta tanto la concepción adecuada como la inadecuada, lo que se 

traduce en contradicciones y ambigüedades que puede construir el lector 

del texto. 
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El desarrollo de la Unidad 3 en cuanto a las subcategorías de la naturaleza 

de la ciencia se describe en el gráfico No. 8 

 

 

Grafico No. 8: Unidad 3 Subcategorías 

 

A través del grafico No. 8, se logra identificar que la unidad 3 desarrolla 3 

subcategorías de la naturaleza de la ciencia en el marco de lo adecuado, 

estas son: 1. Conocimiento científico relativo Vs. Conocimiento científico 

Absoluto; 2. Conocimiento científico con bases Empíricas Vs. Conocimiento 

científico sin bases empíricas y 8. Complejas relaciones CTS Vs. Inexistencia 

de relaciones CTS. Lo anterior resulta ser un desarrollo positivo porque a 

través de la mediación que establece este libro de texto con el lector, le 

proporciona elementos de una naturaleza de la ciencia en el marco de lo 

adecuado. La categoría 6 Proceso de validación complejo Vs. Proceso de 

validación sencillo se presenta en el marco de lo adecuado e 

inadecuado. Y finalmente sobre la subcategoría 7. Trabajo colectivo del 

científico Vs. Trabajo individual del científico se plantean frases que 

pertenecen al marco de lo inadecuado. 
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El desarrollo de las subcategorías a lo largo de la Unidad 4 se presenta en 

el gráfico No. 9, donde se evidencia su presencia en libro de texto 

 

 

Gráfico No. 9: Unidad 4 Subcategorías 

 

En esta unidad solo se presentan tres subcategorías de la naturaleza de la 

ciencia, las cuales se ubican en el marco de lo adecuado, de allí que se 

pueda plantear que esta unidad resulta un referente positivo para el lector 

que aborde el texto. Aunque la cantidad de frases que presenta no son 

muy significativas. En concreto se presenta la subcategoría 1. 

Conocimiento científico relativo Vs. Conocimiento científico Absoluto con 

un total de 4 frases, planteando que el conocimiento científico tiene la 

posibilidad de cambiar a través del tiempo lo que le asigna un carácter de 

relativo; la subcategoría 7. Trabajo colectivo del científico Vs. Trabajo 

individual del científico con un total de 4 frases, que le indican al lector que 

para el desarrollo de la actividad científica es necesario la organización de 

comunidades científicas; y finalmente la subcategoría 8. Complejas 

relaciones CTS Vs. Inexistencia de relaciones CTS donde solo se 

identificaron 2 frases, que permiten reflexionar sobre las complejas 

relaciones que establece la ciencia con la tecnología y la sociedad 
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En cuanto al desarrollo de las subcategorías de la naturaleza de la ciencia 

en la Unidad 5, se describe en el gráfico No. 10 

 

 

 

Gráfico No.10: Unidad 5 Subcategorías 

 

En el desarrollo de esta unidad se identifican las subcategorías 2. 

Conocimiento científico con bases Empíricas Vs. Conocimiento científico 

sin bases empíricas; 3. Observación cargada de teoría Vs. Observación 

neutra; 7. Trabajo colectivo del científico Vs. Trabajo individual del 

científico y 8. Complejas relaciones CTS Vs. Inexistencia de relaciones CTS. 

Las cuales presentan frases que plantean una concepción de la naturaleza 

de la ciencia en el marco de lo adecuado. En esta unidad se identifica 

también que el número de frases encontradas en muy bajo por cada una 

de las subcategorías, el máximo es 4. Estas frases pueden mediar 

positivamente en la construcción de la concepción de la naturaleza de la 

ciencia del lector. La subcategoría 1. Conocimiento científico relativo Vs. 

Conocimiento científico Absoluto también aparece en el desarrollo de esta 

unidad, pero se presentan frases en el marco de una concepción 

adecuada pero también de lo inadecuado, lo cual puede generar 

contradicciones en el lector. 
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La Unidad 6 del texto analizado presenta las frases en las subcategorías de 

la naturaleza de la ciencia como lo plantea el grafico No. 11 

 

 

Gráfico No.11: Unidad 6 Subcategorías 

 

En esta unidad del texto se presentan las subcategorías de la naturaleza 

de la ciencia: 2. Conocimiento científico con bases Empíricas Vs. 

Conocimiento científico sin bases empíricas con un total de 1 frase; 3. 

Observación cargada de teoría Vs. Observación neutra con un total de 1 

frase y la subcategoría 8. Complejas relaciones CTS Vs. Inexistencia de 

relaciones CTS con un total de 7 frases. Todas las anteriores subcategorías 

presentan frases en el marco de una concepción de la naturaleza de la 

ciencia adecuada. Lo anterior significa que el conocimiento científico en 

su construcción demanda de bases empíricas, que la observación que 

realiza el científico está influenciada por su referente teórico y que las 

actividad científica establece complejas relaciones CTS. Sobre la 

subcategoría 8 se identifica a lo largo del texto un desarrollo amplio de 

frases, lo cual permite al lector hacer explicitas las relaciones CTS. En esta 

unidad también se encuentra la subcategoría 7. Trabajo colectivo del 

científico Vs. Trabajo individual del científico desde una concepción 

inadecuada, pero solo se identifica una frase sobre el punto, lo cual no 

resulta altamente influenciable en la construcción de la concepción que el 

lector haga sobre esta subcategoría. 
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Para evidenciar las subcategorías encontradas en el desarrollo de la 

Unidad 7 se presenta en el gráfico No.12 lo encontrado al respecto. 

 

 

Gráfico No. 12: Unidad 7 Subcategorías 

 

En el gráfico No. 12 se evidencia que la unidad 7 que aborda 

conocimientos sobre la química, presenta el desarrollo de las siguientes 

subcategorías: 1. Conocimiento científico relativo Vs. Conocimiento 

científico Absoluto con un total de 3 frases en el marco de lo adecuado. La 

subcategoría 2. Conocimiento científico con bases Empíricas Vs. 

Conocimiento científico sin bases empíricas con un total de 4 frases en el 

marco de lo adecuado. La subcategoría 3. Observación cargada de 

teoría Vs. Observación neutra donde se identifican un total de 3 frases 

desde una perspectiva de lo inadecuado, lo que significa que se presenta 

la observación neutra. La subcategoría 7. Trabajo colectivo del científico 

Vs. Trabajo individual del científico, se identifica con un total de 1 frase en 

el marco de lo adecuado y 11 en el inadecuado, lo que indica que está 

presentando al lector en mayor medida la idea de que el desarrollo de la 

actividad científica implica esfuerzos individuales de los científicos. 

Finalmente la categoría 8 Complejas relaciones CTS Vs. Inexistencia de 

relaciones CTS, presenta al lector un total de 4 frases en el marco de lo 

adecuado lo que le da elementos para reflexionar sobre las complejas 

relaciones que establece la ciencia con la tecnología y el contexto social. 
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El desarrollo de la unidad 8 se describe en el gráfico No. 13 donde se 

presentan las subcategorías identificadas con el número de frases. 

 

 

Gráfico No. 13: Unidad 8 Subcategorias 

 

La Unidad 8 en el libro de texto aborda conocimientos sobre la física. Lo 

que el gráfico No. 13 presenta es que en la unidad solo se identifican 3 

subcategorías. La subcategoría 2. Conocimiento científico con bases 

Empíricas Vs. Conocimiento científico sin bases empíricas donde se ubica 1 

frase en total planteando que el conocimiento científico demanda de 

bases empíricas lo que se ubica en una concepción adecuada. La 

subcategoría 7. Trabajo colectivo del científico Vs. Trabajo individual del 

científico, con un total de 2 frases en el marco de lo inadecuado lo que 

significa que plantea al lector que el trabajo científico es un esfuerzo de 

científicos individuales, aislados. Y finalmente la categoría 8. Complejas 

relaciones CTS Vs. Inexistencia de relaciones CTS, con un total de 7 frases 

las cuales presentan elementos para que el lector construya relaciones 

entre la ciencia, tecnología y sociedad lo que se considera adecuado. 
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A continuación se presenta el gráfico No. 14 donde se presenta un 

contraste entre las subcategorías de la naturaleza de la ciencia y las frases 

identificadas en cada una de ellas de acuerdo a la biología, química y 

física. En este punto es importante mencionar que el libro de texto 

analizado, en las seis primeras unidades desarrollada conocimientos sobre 

la biología. En la unidad 7 aborda conocimiento sobre la química y en la 

última unidad 8 aborda conocimientos sobre la física. A continuación se 

presenta lo encontrado sobre el punto. 

 

 

Gráfico No. 14: Contraste de Subcategorías en Biología, Química y Física 

 

En el gráfico No. 14 el eje x representa las subcategorías de la naturaleza 

de la ciencia y el eje y identifica el número de frases identificado en cada 

una de las subcategorías. A través del gráfico se logra identificar que en la 

subcategoría 1. Conocimiento científico relativo Vs. Conocimiento 

científico Absoluto, desde la biología y la química se plantean frases en el 

marco de lo adecuado, lo que significa que presentan que conocimiento 

científico puede cambiar a través del tiempo, es de carácter relativo. En 

cuanto la física no expresa esta subcategoría desde el referente 

adecuado o inadecuado. En cuanto a la biología se encuentran 2 frases 

que plantean una concepción inadecuada, planteando un conocimiento 

científico absoluto. 
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Respecto a la subcategoría 2, se encuentra un total de 18 frases en el 

marco de una concepción adecuada, plateando que el conocimiento 

científico tiene bases empíricas. Lo anterior se ve expresado en mayor 

medida por la biología con un total de 13 frases, seguidamente se ubica la 

química con un total de 3 frases y la física con solo una 1. La anterior 

situación permite interpretar que los conocimientos biológicos tienen una 

mayor posibilidad de expresar la demanda de evidencias empíricas para 

su desarrollo. 

 

En la subcategoría 3 se identifica la participación de la biología con un 

total de 3 frases expresando que existe carga teórica en la observación 

que hace el científico de los fenómenos. Por otro lado la química plantea 

un total de 3 frases en el marco de lo inadecuado lo que significa una 

observación neutral. La física no aporta ninguna frase para interpretar esta 

subcategoría. 

 

La subcategoría 4. Las teorías no se convierten en leyes Vs. Las teorías se 

convierten en leyes, y la subcategoría 5. Diversidad de métodos científicos 

Vs. Un único método científico no plantea frases respecto a este elemento 

de la naturaleza de la ciencia. Lo que significa que el libro de texto no 

plantea referentes que medien en la construcción de las concepciones de 

estudiantes y profesores respecto la caracterización de la metodología 

utilizada en la actividad científica. 

 

Respecto a la subcategoría 6 solo se tiene como referente a la biología 

aportando dos frases en total, de las cuales una se ubica en una 

concepción adecuada que plantea un proceso de validación complejo, 

pero la otra frase plantea lo inadecuado que es concebir el proceso de 

validación como sencillo. No encontrar ninguna frase desde la química o 

la física plantea que desde estas áreas no se dan referentes para analizar 

el proceso de validación de los conocimientos, por consiguiente este libro 

de texto y en particular en sus dos últimas unidades no plantea elementos 

que medien sobre esta subcategoría de la naturaleza de la ciencia. 

 

Respecto a la subcategoría 7 se encuentra una mayor concentración de 

frases, planteando concepciones inadecuadas respecto a la forma como 

se organizan los científicos para el desarrollo de la actividad científica. En 
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este sentido, la biología, la química y la física presentan frases que 

proponen que el desarrollo de la actividad científica es el resultado de 

esfuerzos individuales. Desde la biología se encuentra que aporta frases en 

el marco de lo adecuado (11 frases), lo cual permite interpretar que es más 

sencillo evidenciar el carácter de organización colectivo de los científicos 

desde el conocimiento biológico, que desde el conocimiento químico y el 

físico. 

 

En cuanto al desarrollo de la subcategoría 8 se identifica el aporte 

representativo de la biología con un total de 26 frases, que da elementos 

al lector para que construya una concepción adecuada respecto a las 

complejas relaciones CTS. La química aporta con un total de 4 frases y la 

física con 7 todas en el marco de lo adecuado. La situación anterior se 

puede explicar debido al mayor desarrollo del conocimiento biológico en 

el texto comparado con el químico y físico. No se identifican frases en el 

marco de lo inadecuado. 

 

En la subcategoría 9 donde se aborda el papel de la creatividad en el 

desarrollo de la actividad científica no se identifica frases mediando en 

este sentido. De allí que el libro de texto no da elementos al lector para 

construir una concepción sobre el punto. 

 

En la última subcategoría 10, se identifica solo una frase desde el 

conocimiento biológico que plantea que la subjetividad del científico 

influye en el desarrollo de la actividad científica que él desarrolla. La 

ausencia de frases sobre este punto permite interpretar que es una 

subcategoría respecto a la cual el libro de texto no plantea elementos que 

medien en las concepciones de maestros y estudiantes. 


